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Estimado amigo y compañero: 
 
    

La Universidad Española esta viviendo un momento de grandes cambios e 
ilusionantes retos para abordar los compromisos de formación y generación  
de conocimientos en un mundo global, muy competitivo. Uno de los agentes 
fundamentales de este proyecto es el profesorado, al que cada vez más se le 
exige actividad docente, de investigación y gestión. Por otra parte el profe-
sorado desea avanzar en su trayectoria profesional, sin olvidar objetivos de 
calidad en sus tres vertientes de actividad. Por ello es de obligado compromiso 
para los gestores de los recursos y por supuesto para este equipo rectoral, el 
facilitarles herramientas y estrategias para el cumplimiento de estas activi-
dades. Así desde el VOAP se han definido unas estrategias y programas para 
el desarrollo curricular del profesorado. Dentro de este escenario se publica 
esta guía que por un lado aborda una política de información por campos o 
áreas de conocimiento en productividad investigadora y por otro adjunta 
información sobre los sistemas de acreditación. El objetivo fundamental de 
esta guía es pues el generar cultura de investigación en aquellas áreas de esta 
Universidad más necesitadas. 
 

Es prioritario para este Vicerrectorado orientar y ayudar al profesorado 
para que alcance parámetros de calidad docente e investigadora que garantice 
su acreditación y promoción. Esperamos que esta guía sea un punto de 
debate y compromiso, para que con su lectura y aportaciones mejoremos la 
siguiente edición y que sirva como herramienta para consolidar el desarrollo 
curricular de nuestro profesorado. 
 

Recibe un cordial saludo 
 
   
 
 
 

José Luis Berné Valero 
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN  
ACADÉMICA Y PROFESORADO 
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El presente documento intenta realizar un estudio sobre determinados as-
pectos básicos de la investigación. Desde un primer momento conviene tener 
presente que la labor llevada a cabo en esta guía debe ser considerada como 
abierta y provisional. Debido a ello, esta aportación tiene que ser entendida no tanto 
como un instrumento concluso, sino como un material de trabajo sujeto a futu-
ras y necesarias revisiones. Las críticas que puedan ser efectuadas contribui-
rán, sin lugar a dudas, a que la herramienta que ahora se ofrece adquiera, gracias 
a la colaboración de los miembros del Departamento, un sentido útil y eficaz. 
 
 Partiendo de estas dos premisas, los objetivos que se pretenden alcanzar 
son los siguientes:  
  Dar a conocer al profesorado cuáles son los criterios establecidos para 

su acreditación a las distintas figuras de profesorado contempladas en la 
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 
Orgánica 4/2007, también conocida como LOMLOU). 

 
  Proporcionar información sobre cómo conseguir los méritos para obtener 

la acreditación, de cara a poder promocionar a alguna de las figuras de 
profesorado existentes. 

 
  Generar una herramienta útil dirigida a la búsqueda de información sobre 

distintas convocatorias de financiación de la investigación y sobre cómo 
acceder a la consulta de las revistas científicas más relevantes del área. 
Asimismo, se desea que esta información permita manejar los principales 
índices de calidad de dichas revistas, con el objetivo de seleccionar aqué-
llas donde es más interesante publicar los resultados de la investigación. 

 
  Elaborar un listado en el que se incluyan las revistas científicas más rele-

vantes en el área de conocimiento de Pintura, así como el conjunto de 
publicaciones periódicas relacionadas con el ámbito artístico, cultural y 
de pensamiento con el que, desde una perspectiva abierta e interdiscipli-
nar, pueden quedar vinculadas las actividades investigadoras emprendi-
das desde el seno del Departamento de Pintura de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 
 Para cumplir los objetivos propuestos, el documento se ha estructurado de 
la siguiente forma:  
  En primer lugar, en el capítulo 2 se ofrece una detallada relación de aque-

llos aspectos que conciernen a los criterios que desde la ANECA se es-
tán utilizando como marco referencial a la hora de baremar los méritos 
investigadores que determinan la carrera del profesorado. La importancia 
de este capítulo no debe pasar desapercibida, ya que el mismo influye de 
forma concluyente en el desarrollo estructural de esta guía, en tanto en 
cuanto configura los ítems considerados como valorables por parte de 
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cualquiera de las comisiones evaluadoras existentes (Comisiones de 
Acreditación en sus diversas modalidades y/o Comisiones de Evaluación 
de la Actividad Investigadora).   

 
  Establecidos estos criterios, los dos siguientes capítulos abordan la situa-

ción específica del Departamento de Pintura y de su área de conocimien-
to. De este modo, el capítulo 3 efectúa un análisis descriptivo del actual 
estado del Departamento, comenzando con una breve historia del mismo 
en la que se contempla su vinculación con la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia. A continuación se expone la estructura que en estos momentos 
posee, haciendo especial mención a los Centros y Grupos de Investiga-
ción con los que a fecha de hoy  cuenta el Departamento. El capítulo fi-
naliza detallando las diversas iniciativas que han sido emprendidas 
recientemente desde el propio Departamento. También se aportan algu-
nos datos sobre el Índice de la Actividad Investigadora Personalizada. 

 
  El capítulo 4 se halla destinado a estudiar no sólo la presencia e inclu-

sión de nuestra área de conocimiento en el conjunto de las facultades 
españolas, sino también la de aquellos Grupos de Investigación más re-
levantes relacionados con la misma. 

 
  Con posterioridad, en el capítulo 5, se describen los distintos tipos de fi-

nanciación a los que puede optar un investigador o investigadora, distin-
guiendo entre convocatorias circunscritas a los ámbitos europeo, estatal 
y/o autonómico. 

 
  El capítulo 6 se centra en el examen de dos de los motores de búsqueda 

de información científica más importantes para el personal de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia: el Polibuscador y la Web of Science. 

 
  A continuación, el capítulo 7 efectúa una aproximación a los índices de 

calidad de las revistas científicas. Asimismo, mediante la elaboración de 
un conjunto de fichas se proporciona una información lo más concisa 
psible sobre las revistas y publicaciones periódicas más relevantes en 
nuestra área de conocimiento. En este capítulo se han intentado tener en 
permanente consideración las circunstancias específicas que caracteri-
zan no sólo al área de Pintura, sino también a las que con ésta compar-
ten su vinculación con las Bellas Artes y las Humanidades.  

 
  Los capítulos 8 y 9 ofrecen una información genérica sobre congresos y 

direcciones electrónicas de interés en las que puede ampliarse informa-
ción sobre algunos de los aspectos tratados en esta guía. 

 
  Finalmente, el volumen se cierra con la transcripción de dos anexos legis-

lativos que, en relación al tema que nos ocupa, actúan como referentes 
legales de necesario conocimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 2 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE MÉRITOS 

VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 9 

 Los objetivos que esta guía desea alcanzar, así como la estructura que la 
misma presenta, vienen determinados por la existencia de un conjunto de 
criterios que, tanto por parte de las diversas Comisiones de Acreditación, 
como por las Comisiones de Evaluación de la Actividad Investigadora, están 
siendo utilizados en la actualidad para la baremación de méritos vinculados a 
la tarea investigadora. 
 
 Con independencia de la necesaria revisión a la que deben estar sometidos 
estos criterios, dado que los mismos tienen que hallarse sujetos a una cons-
tante revisión que recoja las peculiaridades propias de las áreas de conoci-
miento relacionadas con el ámbito artístico, se ha de tener en cuenta que su 
contenido es el que se halla vigente en la actualidad. Esta circunstancia es la 
que hace que sea de máximo interés conocer con exactitud los criterios utili-
zados, ya que de ese modo podremos estar en condiciones adecuadas para 
enfocar de manera pertinente nuestro desarrollo investigador y curricular. 
 
 A grandes rasgos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) establece como méritos a la hora de valorar la actividad 
investigadora del profesorado los siguientes: 
 
 1. Publicaciones científicas, libros y capítulos de libro, así como creaciones 

artísticas profesionales. 
 
 2. Proyectos de investigación competitivos. 

 3. Contratos de investigación. 

 4. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual. 

 5. Transferencia de conocimiento al sector productivo. 

 6. Congresos, conferencias y seminarios. 

 7. Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio. 
 

 Los méritos que acaban de ser reseñados constituyen el marco referencial 
al que se ajustan las comisiones existentes. No obstante, en función de los 
objetivos concretos de cada una de éstas, los méritos citados pueden ser eva-
luados de forma diferente. Este hecho no invalida la existencia de los mismos, 
sino tan sólo su adecuación a determinados perfiles en el desarrollo de la ca-
rrera del profesorado. 
 
 Partiendo de este hecho vamos a continuación a analizar cuáles son las 
competencias de la ANECA, así como los méritos concretos que ésta estable-
ce en relación con las acreditaciones requeridas para las diferentes figuras 
existentes actualmente dentro del ámbito docente universitario.  
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2.1. COMPETENCIAS DE LA ANECA 
 
 El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se cen-
tra en la evaluación de las actividades docentes e investigadoras y la forma-
ción académica de los profesores universitarios, como requisito previo para su 
contratación en alguna de las figuras –Profesor Contratado Doctor, Profesor 
Ayudante Doctor y Profesor de Universidad Privada– establecidas a tal efecto 
en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
 La actuación competencial de la Agencia Nacional en relación con el profe-
sorado se refiere: 
 
  Por una parte, a la contratación laboral de profesores en cualquiera de 

las universidades del territorio nacional, hecho que exige la previa eva-
luación positiva de su actividad.  

 
  Por otra parte, el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 

regula el sistema de habilitación nacional, asigna a la ANECA competen-
cias en cinco supuestos del proceso de habilitación, previa petición del 
Consejo de Coordinación Universitaria. 

 
 En el caso de los candidatos y candidatas a ser contratados por cualquiera 
de las Universidades del territorio nacional, ANECA efectuará evaluaciones de 
forma gratuita a lo largo de todo el año, emitiendo un informe que será válido 
en todo el territorio del estado por tiempo indefinido. La obtención de una 
evaluación favorable es obligatoria para poder acceder a una plaza como 
profesor contratado en las figuras de PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR 
y PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR, en cualquier Universidad pública 
española. 
 
 A su vez, la citada Ley establece que el profesorado universitario funciona-
rio pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes: CATEDRÁTICOS/AS DE 
UNIVERSIDAD y PROFESORES/AS TITULARES DE UNIVERSIDAD. A am-
bos cuerpos se les reconoce plena capacidad docente e investigadora y se 
establece que el acceso a los mismos exige la obtención previa de una acredi-
tación nacional que, valorando los méritos y competencias de los y las aspiran-
tes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. 
 
 El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional está regula-
do en el Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre. La finalidad del procedi-
miento es la obtención del correspondiente certificado de acreditación de acuer-
do con lo regulado en la mencionada norma y en consonancia con los están-
dares internacionales de evaluación de la calidad docente e investigadora. En 
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el citado Real Decreto se definen los aspectos procedimentales del proceso de 
acreditación y en su Anexo 1 se explicitan los criterios de evaluación y su 
correspondiente baremo para cada una de las figuras de profesorado contem-
pladas en la vigente legislación.  
 
 
2.2. COMISIONES DE ACREDITACIÓN  
 Se distinguen dos grandes tipos de comisiones: 
 
 A) La dirigida a Profesores Ayudantes Doctor y Profesores Contratados 

Doctor. Para estas figuras los campos de evaluación son cuatro:  
   • Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. 

   • Enseñanzas Técnicas. 

   • Ciencias Sociales y Jurídicas. 

   • Humanidades. 
 
 B) La destinada a Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de 

Universidad. En este ámbito –y siguiendo las estipulaciones del citado 
RD1312/2007– se ha constituido una Comisión de Acreditación para el 
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y otra para el 
acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en cada una de las 
siguientes cinco ramas de conocimiento:  

   • Artes y Humanidades. 

   • Ciencias. 

   • Ciencias de la Salud. 

   • Ciencias Sociales y Jurídicas. 

   • Ingeniería y Arquitectura. 
 
 
2.3. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN EVALUABLES PARA FIGURAS  
  CONTRACTUALES  
 Para los aspirantes a Profesores Ayudantes Doctor y Profesores Contrata-
dos Doctor, la experiencia investigadora se valora hasta un máximo de 60 
puntos sobre 100 en ambas figuras, de ahí que esta experiencia se considere 
el elemento prioritario en la evaluación, en especial la demostrable mediante 
resultados publicados. A su vez, se requiere que los/as solicitantes acrediten 
una actividad investigadora intensa, desarrollada de forma continuada en el 
tiempo y centrada en unas líneas concretas que permitan establecer cuál es 
su campo de investigación.  
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 Cabe destacar que los méritos de investigación evaluables difieren depen-
diendo de las áreas, ramas o campos del conocimiento en los que son evalua-
dos. También difieren cuantitativamente en función de la figura contractual de 
la que se solicita acreditación. En este sentido, resumimos a continuación 
algunos de los aspectos relativos a la evaluación de la actividad investigadora 
de las figuras de Profesor Contrado Doctor y Profesor Ayudante Doctor, cen-
trándonos básicamente en el ámbito de las publicaciones científicas, dado la 
importancia que éstas asumen. A su vez, este ámbito lo abordamos desde los 
campos de evaluación de Humanidades y Enseñanzas Técnicas, puesto que 
ambos son afines con las diversas –y cada vez más amplias– investigaciones 
y perfiles curriculares existentes en el Departamento de Pintura.  
 
 Con carácter general, no obstante, conviene apuntar de entrada que, en lo 
relativo a las publicaciones científicas, se valoran preferentemente las aporta-
ciones basadas en la edición de artículos en revistas de reconocido prestigio, 
aceptándose como tales las que ocupan posiciones relevantes en listados 
científicos como: el “Subject Category Listing” del Journal Citation Reports del 
Science Citation Index (SCI), el Social Sciences Citation Index (SSCI), el Arts 
and Humanities Citation Index (AHCI), el Philosopher’s Index, el Répertoire 
Bibliographique de Louvain…  
 
 Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determinados 
campos del saber, se consideran como una referencia de calidad. Si ninguno 
de estos listados se adecuara a la especialidad del o de la solicitante, el Comi-
té podrá utilizar otros que deberá hacer públicos. Asimismo, se ha de reseñar 
que las revistas electrónicas se valoran con los mismos criterios de calidad 
mencionados para las revistas impresas. La valoración de las publicaciones 
científicas se rige, entre otros, por los siguientes factores: 
 
   El índice de impacto. 
 
   El lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que corresponden a 

un mismo ámbito de conocimiento. 
 
   El número de autores y autoras. 
 
   La posición que ocupa entre ellos quien efectúa la solicitud. 
 
   El tiempo transcurrido desde la lectura de la tesis doctoral y la coheren-

cia de una línea de investigación bien definida y mantenida a lo largo del 
tiempo (sin que los cambios a nuevas líneas, con resultados satisfacto-
rios, puedan considerarse negativamente). 

 
 Junto a ello, se ha de tener en cuenta que la regularidad en la producción 
científica también se evalúa de forma positiva. 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 13 

2.3.1. Campo de Humanidades 
 
 En este campo las publicaciones científicas se valoran hasta un máximo de 
26 puntos sobre 100. Para obtener la puntuación más elevada en este aparta-
do se considera necesario (como estándar) que el o la solicitante presente, al 
menos, 10 publicaciones para la figura de Profesor Contratado Doctor y 5 para 
la de Profesor Ayudante Doctor. Se puede considerar un menor número de 
trabajos si corresponden a publicaciones de elevada calidad en sus áreas. 
 
 Asimismo, se consideran de forma preferente los artículos publicados en 
revistas de carácter internacional, cuya inclusión en las siguientes bases de 
datos es tomada como una referencia de calidad: FRANCIS, International 
Bibliography of the Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social 
Science Citation Index, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical 
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abs-
tracts of Music Literature, Répertoire Bibliographique, International Bibliograp-
hy of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), 
Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Information 
Science Abstracts. 
 
 En el campo de Humanidades también se utiliza como referencia de calidad 
para las publicaciones españolas la base de datos DICE (Difusión y Calidad 
Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas). Sin menoscabo de la importancia otorgada a estas bases, en el 
capítulo 7 de la presente guía se ofrece un listado de las revistas más impor-
tantes vinculadas con nuestra área de conocimiento, ya se encuentren éstas 
incluidas o no en las bases de datos que acabamos de mencionar. Al respec-
to, no hay que olvidar que en el caso de revistas no incluidas en las citadas 
bases, se consideran como indicios de calidad: 
 
   La existencia de evaluación externa por pares. 

   La disposición de un comité científico internacional. 

   La publicación de un porcentaje elevado de artículos cuyos autores o 
autoras no mantengan vinculación directa con la revista a través del 
consejo de redacción y/o de la institución editora. 

 
   La periodicidad continuada, unida a una antigüedad superior a tres años. 
 
   La utilización de la revista como plataforma editorial que contenga ex-

clusivamente trabajos de investigación. 
 
   La inclusión de la misma en repertorios y boletines bibliográficos vincu-

lados a su especialidad. 
 
   La publicación habitual de trabajos en más de una lengua.  



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

  14 

 De manera general, se ha de tener en cuenta que los artículos de autoría 
colectiva sólo serán tomados en consideración si queda suficientemente acre-
ditada la conveniencia de la colaboración entre los investigadores e investiga-
doras, y si resulta claro el grado de participación de la persona solicitante. 
 
 Finalmente, se pueden valorar en este apartado los trabajos correspondien-
tes a congresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, 
de periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como Actas las 
contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa 
y con el ISBN correspondiente. 
 
 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística, tal y como sucede en el caso de Pintura, 
estos criterios son sustituidos por indicadores de reconocimiento profesional y 
público de la obra artística. Así, la producción es valorada por su carácter 
innovador constatado por: 
 
   Los premios y distinciones recibidos. 

   El impacto en la crítica especializada nacional e internacional. 

   La exhibición en exposiciones con catálogo. 

   La participación relevante en exposiciones de prestigio de carácter mo-
nográfico dedicadas a un solo autor o autora. 

 
   La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que se pu-

blique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacio-
nales e internacionales. 

  
2.3.2. Campo de Enseñazas Técnicas  
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas el apartado investigador se va-
lora hasta un máximo de 32 puntos sobre 100 para Profesor Contr nte Doctor. 
Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como atado 
Doctor y 35 para Profesor Ayuda estándar), la aportación por el o la solicitante 
de un mínimo de 8 publicaciones científicas para Profesor Contratado Doctor y 
4 para Profesor Ayudante Doctor recogidas en el Science Citation Index.  
 
 No obstante, se pueden considerar un menor número de trabajos si estos 
se vinculan a publicaciones de elevada calidad en sus áreas (como, por ejem-
plo, publicaciones que correspondan a revistas situadas en el primer tercio del 
listado de su especialidad en el Science Citation Index). También se valoran 
los artículos editados en revistas recogidas en bases de datos internacionales 
de ingeniería, como, por ejemplo: TRIS Electronic Bibliography Data, Interna-
cional Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts,   
Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and 
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Technology Index… A este listado hay que añadir aquellas revistas que figuren 
en índices internacionales de publicaciones de arquitectura (por ejemplo, Arts 
and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals, etc.). 
 
 De forma excepcional, se pueden valorar en este apartado los trabajos 
incluidos en las Actas de Congresos Internacionales de prestigio, especial-
mente en aquellos ámbitos científicos en los que dichos Congresos sean 
vehículo de difusión comparable a las revistas del Journal Citation Report de 
máximo prestigio. 
 
 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística –nuevamente la referencia a la especificidad 
del Departamento de Pintura en este ámbito resulta ineludible–, estos criterios 
son sustituidos por indicadores del reconocimiento profesional y público de la 
mencionada obra artística.  
 
 Para obtener la puntuación máxima en este apartado se considera necesa-
rio (como estándar) que el o la solicitante acredite al menos 6 aportaciones 
(PCD) y 3 aportaciones (PAD) de calidad contrastable, consistentes en proyec-
tos arquitectónicos o urbanísticos u otras aportaciones que cumplan lo dicho 
anteriormente; artículos publicados en revistas de difusión internacional y reco-
nocido prestigio; patentes internacionales en explotación y/o, por último, libros 
de difusión y referencia internacional. Para la valoración de los proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos se tendrá en cuenta:  
 
   El carácter innovador, constatado por los premios y distinciones recibidos. 
 
   El impacto en la literatura especializada nacional e internacional. 

   La exhibición en exposiciones con catálogo. 

   La participación relevante en exposiciones de prestigio, de carácter mo-
nográfico dedicadas a un solo autor o autora. 

 
   La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que se pu-

blique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacio-
nales e internacionales. 

 
 
2.4. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN EVALUABLES PARA FUNCIONARIOS/AS  
 Para la evaluación de la actividad investigadora de Catedráticos de Univer-
sidad y Titulares de Universidad, la experiencia en este ámbito se configura en 
cinco grandes bloques a los que se añade un apartado adicional de otros 
méritos. La misma se valora hasta un máximo de 55 puntos sobre 100 para 
Catedráticos y 50 para Titulares. Esta puntuación se distribuye entre los cita-
dos cinco bloques. 
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 Se requiere que los y las solicitantes acrediten una actividad investigadora 
intensa, de calidad internacional en su especialidad y que haya dado lugar a 
resultados reflejados en publicaciones, patentes, actividades de transferencia 
tecnológica o a trabajos que representen una innovación y avance en su cam-
po o que hayan tenido un impacto económico-social significativo. Asimismo, se 
considera necesario que las personas solicitantes hayan desempeñado un 
papel de liderazgo dentro de los trabajos realizados por varios autores o auto-
ras, plasmado en la dirección de proyectos de investigación o contratos con 
empresas y organismos públicos. 
 
 En los ámbitos científicos de orientación básica se tienen en cuenta espe-
cialmente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. En las ramas 
de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran de ma-
nera especial las publicaciones en revistas y libros de prestigio, así como las 
obras artísticas y profesionales que tengan un carácter innovador.  
 
 En otros ámbitos más aplicados se considera de especial relevancia la 
participación en el desarrollo de patentes internacionales y en actividades de 
transferencia de tecnología como soporte de I+D+i, particularmente en los 
campos de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. En esta 
última y en ciencias vinculadas a la valoración, incremento y disfrute del patri-
monio histórico y monumental (Arqueología, Arte, etc.) también se incluyen, 
dentro de las aportaciones de especial relevancia, los trabajos en esa direc-
ción, a manera de transferencia científica o tecnológica. 
 
 De los cinco bloques en que se agrupan los méritos de la actividad investi-
gadora, el primero incluye los trabajos y obras profesionales resultado de la la-
bor investigadora desarrollada por el candidato o candidata a lo largo de su 
vida profesional. Esta labor constituye el bloque básico de la misma y repre-
senta un porcentaje elevado de la puntuación total en investigación, siendo su 
importancia todavía más relevante en la acreditación para Catedráticos de 
Universidad.  
 
 Dentro de cada bloque, las ponderaciones de los subapartados pueden ser 
diferentes en cada rama y ámbito de conocimiento. El objetivo de este hecho 
es evidente: recoger las especificidades de cada campo y especialidad. 
 
 La valoración total de la actividad investigadora se realiza según los crite-
rios establecidos por la ANECA, teniendo en cuenta, de acuerdo con lo esta-
blecido en el anexo del RD1312/2007, que su puntación total ha de ser de un 
mínimo de 15 puntos por cada periodo de actividad investigadora (sexenio) re-
conocido por la CNEAI que el o la solicitante aporte. Debido a ello, la puntua-
ción obtenida en este apartado representa el mayor de dos valores numéricos: 
el obtenido en la evaluación y el resultado de multiplicar por 15 el número de 
sexenios que tenga reconocidos la persona que efectúa la solicitud. En el caso 
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de solicitantes con cuatro sexenios reconocidos, la comisión no realizará la 
valoración de la actividad investigadora, al alcanzar ya por este concepto la 
puntuación máxima permitida. 
 
 A continuación se indican los méritos más relevantes de la actividad inves-
tigadora que afectan a los cuerpos a los que se refiere el presente apartado. El 
esquema utilizado sigue el guión que a continuación se detalla: 
 
  I.  Calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora. 

  II.  Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 

  III. Calidad de la transferencia de resultados. 

  IV. Movilidad del profesorado. 

  V. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. 
 
 
 I.  Calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora 
 
   Estos méritos se agrupan en dos bloques diferenciados, un primer bloque 

de publicaciones y obras producto de la investigación realizada, y un se-
gundo bloque de presentaciones a congresos, conferencias y seminarios. 

 
   I.1. Publicaciones científicas en revistas. Se incluyen aquí, valorán-

dose según las indicaciones posteriores, los trabajos de investiga-
ción realizados por el o la solicitante y cuya publicación se haya lle-
vado a cabo en revistas de la especialidad. Los trabajos se distribu-
yen en dos apartados distintos, dependiendo del hecho de que estos 
hayan sido editados en revistas indexadas (es decir, en revistas que 
aparecen en catálogos que asignan a cada una de éstas un índice 
de calidad relativo dentro del conjunto de revistas asociadas a una mis-
ma categoría) o en otro tipo de revistas. En función de este hecho 
disponemos de: 

 
    A) Publicaciones científicas en revistas indexadas con índice de ca-

lidad relativo. Se trata de publicaciones en revistas de reconocido 
prestigio e incluidas en los catálogos tipo Journal Citation Reports 
o equivalentes en cada especialidad. 

 
    B) Publicaciones científicas no indexadas o sin índice de calidad re-

lativo:  
      • Artículos publicados en revistas no indexadas o sin índice de 

calidad relativo, aunque de prestigio en la especialidad.  
      • Artículos de divulgación científica. 
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     • Artículos publicados en revistas profesionales. 
     • Fichas de catálogos y voces de diccionarios y enciclopedias. 
     • Publicaciones en formato electrónico. 
 
    En cualquiera de ambos casos, se valoran preferentemente las apor-

taciones incluidas en revistas de reconocido prestigio, aceptándose 
como tales las que ocupan posiciones relevantes en listados científi-
cos como: el “Subject Category Listing” del Journal Citation Reports 
del Science Citation Index (SCI), el Social Sciences Citation Index 
(SSCI), el Arts and Humanities Citation Index (AHCI), el Philosop-
her’s Index, el Répertoire Bibliographique de Louvain…  

 
    Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determi-

nados campos del saber, se consideran como una referencia de ca-
lidad. Las revistas electrónicas se valoran cuando cumplan los mis-
mos criterios de calidad mencionados anteriormente. 

 
    Para la valoración de las publicaciones científicas con índice de ca-

lidad relativa se atiende, entre otros, a los siguientes factores: 
 
     El índice de impacto. 
     El lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que correspon-

den a un mismo ámbito de conocimiento.  
     El número de autores y autoras.  
     La posición que ocupa entre los mismos la persona que efectúa la 

solicitud.  
     Se valora positivamente la regularidad en la producción científica 

y, en especial, los trabajos publicados en la etapa posdoctoral de 
los últimos 10 años.   

     Finalmente, se tiene en cuenta el número de autores y autoras, 
reduciendo el valor de cada publicación cuando el número de és-
tos sea superior a la media en la especialidad. 

 
    En aquellos ámbitos científicos en que no es tan habitual difundir los 

resultados de investigación en revistas cualificadas con índices de 
calidad relativa, se podrán considerar también otras revistas que 
puedan ser valoradas con otros indicios de calidad. Algunas Comi-
siones de Acreditación pueden utilizar como referencia de calidad 
para las publicaciones españolas, la base de datos DICE (Difusión y 
Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Cien-
cias Sociales y Jurídicas) a la que ya nos hemos referido con ante-
rioridad. 
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    En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que 
incluye elementos de creación artística, parte de la puntuación de es-
te apartado puede concederse por méritos aducidos por el o la solici-
tante en el apartado I.3 que se cita más adelante. A su vez, en los 
ámbitos científicos caracterizados por una productividad media –en 
términos de publicaciones– muy elevada y claramente superior a los 
estándares establecidos, las comisiones son especialmente exigen-
tes con la calidad de las aportaciones valoradas. 

 

   I.2. Libros y capítulos de libros. Se valoran en este apartado las si-
guientes aportaciones: 

 
 • Libros completos de carácter científico (como autor/a o editor/a). 
 
 • Capítulos de libro de investigación en editoriales de prestigio na-

cional y, con carácter preferente, de prestigio internacional en pu-
blicaciones con ISBN. 

 
 • Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, 

reseñas bibliográficas y similares. 
 
 Con independencia de lo señalado, se consideran como monografías 

las ediciones impresas o electrónicas de las tesis doctorales sólo 
cuando se hayan publicado en editoriales de prestigio. 

 
 Asimismo, se valoran los libros y capítulos de libros particularmente 

relevantes en las distintas ramas y disciplinas, teniéndose en cuenta 
el número y calidad de las citas cuando sea posible (u otras medidas 
de nivel de impacto), así como el prestigio internacional de la edito-
rial, los editores, la colección en la que se publica la obra, el rigor en 
el proceso de selección y evaluación de originales y las reseñas en 
las revistas científicas especializadas. En este sentido, se bareman 
de forma positiva los libros que tengan ISBN y que se publiquen en 
editoriales especializadas de reconocido prestigio, en las que se 
pueda garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de 
los trabajos.  

 
    También se consideran pertinentes en este apartado los trabajos co-

rrespondientes a congresos organizados por asociaciones interna-
cionales o nacionales, de periodicidad fija y sede variable, que publi-
can regularmente como Actas las contribuciones seleccionadas me-
diante evaluación externa, de forma completa y con el ISBN corres-
pondiente. 
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    Por último, se valora positivamente la regularidad en la producción 
científica y en especial, los trabajos publicados en los últimos 10 años. 
En general –tal y como sucedía con las revistas– se tiene en cuenta 
el número de autores y autoras, reduciendo el valor de cada publica-
ción cuando el número de éstos es superior a la media en la espe-
cialidad. 

  
   I.3. Creaciones artísticas profesionales. En el presente apartado se 

toman en consideración las siguientes contribuciones: 
 
    • Creaciones profesionales que no puedan incluirse en los aparta-

dos anteriores de publicaciones. 
 
    • Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento. 

    • Obras artísticas realizadas por encargo, ubicadas o no en su destino. 
 
    • Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas, así 

como ferias, organizadas por instituciones públicas o privadas. 
 
    • Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas. 
 
    • Proyectos arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería que ofrez-

can un carácter innovador. 
 
    • Informes científicos y técnicos emitidos. 

    • Trabajos presentados a premios y concursos públicos. 

    • Participación en exposiciones de prestigio (como autor/a o como 
comisario/a de las mismas). 

 
    • Fotografías científicas y técnicas admitidas a concursos. 
 
    • Premios y menciones de calidad obtenidos por trabajos realizados. 
 
    En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que 

incluye elementos de creación artística, estos méritos son especial-
mente valorados pudiendo suplir en parte la puntuación de los apar-
tados I.1 y I.2 según los ámbitos de conocimiento y en función del 
reconocimiento profesional y público de la mencionada obra artística. 
Esta producción es valorada –siguiendo criterios ya especificados 
con anterioridad– por su carácter innovador constatado por: 

 
     Los premios y distinciones recibidos. 

     El impacto en la crítica especializada nacional e internacional. 

     La exhibición en exposiciones con catálogo. 
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     La participación relevante en exposiciones de prestigio de carác-
ter monográfico dedicadas a un solo autor o autora. 

 
      La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que 

se publique un catálogo con repercusión en los medios especiali-
zados nacionales e internacionales.  

 
   I.4. Congresos, conferencias y seminarios. Los congresos científicos 

a considerar son los de carácter internacional (y excepcionalmente 
los nacionales de especial relevancia), que incluyan revisión por pa-
res y con una antigüedad y periodicidad que les convierta en refe-
rencia en su ámbito de conocimiento. En relación a estos congresos 
se valoran: 

 
    • Ponencias invitadas. 

    • Comunicaciones orales y en forma de póster. 

    • Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings). 

    • Otras presentaciones a congresos. 
 
    Junto a ello, son consideradas especialmente las presentaciones de 

los últimos diez años y, más en concreto, las plenarias y por invita-
ción, teniéndose en cuenta la continuidad en el nivel de las presen-
taciones a congresos, el número de autores y autoras del trabajo y el 
hecho de que la presentación oral haya sido expuesta por el o la so-
licitante en nombre del conjunto de los autores y autoras.  

 
    Cuando el número de firmantes de una de estas aportaciones sea 

muy elevado respecto al número habitual en el ámbito de conoci-
miento, la presentación sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta 
directamente por el o la solicitante. Finalmente, señalar que las con-
ferencias y seminarios se valoran –siempre que sean aportaciones 
relevantes– en los siguientes casos: 

 
    • Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito y 

que posean un carácter periódico o se hallen organizados por so-
ciedades científicas. 

 
    •  Seminarios invitados en centros docentes o de investigación. 
 
    •  Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difun-

dido. 
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   I.5. Otros méritos. Los ítems valorados en este apartado son los si-
guientes: 

 
     • Premios y menciones en investigación. 

     • Premios y menciones obtenidas por trabajos presentados a con-
gresos. 

 
     • Premios por artículos en revistas. 
 
 
 II. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. Estos 

méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. 
 
   II.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos 

de investigación. En este apartado se tiene en cuenta de forma 
específica el tipo de participación y grado de responsabilidad del o 
de la solicitante en proyectos de investigación incluidos en progra-
mas competitivos. Estos pueden depender de la Unión Europea, de 
otros organismos o instituciones internacionales, de los Planes Na-
cionales, de las Comunidades Autónomas y/o de otros entes u or-
ganismos públicos o privados sometidos a evaluación externa, espe-
cialmente por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) u organismo similar, ya sea de ámbito estatal o internacional. 

 
    La participación en contratos de investigación con la Administración 

Pública, con instituciones y/o con empresas, generados al amparo 
del art. 83 de la LOU, únicamente se considera evaluable si de-
muestra su carácter de investigación capaz de generar conocimien-
to. En caso contrario se valora en el subapartado siguiente. 

 
    Asimismo, es tenida en cuenta positivamente la participación de 

forma continuada en proyectos obtenidos a través de convocatorias 
competitivas. Esta participación puede abarcar diferentes facetas: 

 
    • Como miembro del equipo investigador de proyectos de la Unión 

Europea, de organismos o instituciones internacionales y del 
Plan Nacional de Investigación. 

 
    • Como miembro del equipo investigador de proyectos obtenidos 

en convocatorias públicas nacionales y autonómicas. 
 
    • Como investigador o investigadora principal de contratos y con-

venios con organismos públicos y con empresas. 
 
    • Como miembro del equipo investigador de contratos y convenios 

con organismos públicos y con empresas. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 23 

   II.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyec-
tos y contratos de investigación. Aquí son tomados como méritos 
los siguientes aspectos: 

 
    • La pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbi-

to científico. 
 
    • Las publicaciones especializadas resultado de los proyectos de 

investigación. 
 
    • La autoría de informes técnicos asociados a contratos de investi-

gación. 
 
 
 III.  Calidad de la transferencia de resultados. Estos méritos se agrupan 

en un único bloque a valorar globalmente. En los ámbitos de conoci-
miento de investigación básica y no orientada, los puntos de este blo-
que pueden concederse por méritos incluidos en el apartado A del 
punto I.1 que hayan tenido especial relevancia o repercusión. 

 
   III.1. Patentes y productos con registros de propiedad intelectual. 

Estas aportaciones poseen un particular interés en los ámbitos 
científicos y tecnológicos en los que esta actividad es significativa. 
Al respecto, se tienen en cuenta las patentes nacionales o interna-
cionales en explotación o aquéllas en las que existe un contrato de 
cesión o de licencia. 

 
     • Patentes en explotación o que hayan pasado el examen de la 

Oficina de Patentes. 
 
     • Patentes con contrato de cesión o de licencia. 
 
     • Solicitudes de patentes nacionales e internacionales que en su 

tramitación hayan superado alguna fase susceptible de ser con-
siderada como indicio de calidad. Conviene reseñar que la mera 
presentación de la solicitud no se valora. 

 
     • Productos con registro de propiedad intelectual (obras artísticas, 

obras técnicas, programas informáticos, etc.). 
 
    III.2. Transferencia de conocimientos al sector productivo. Sólo son 

positivas en este apartado las actividades de transferencia de co-
nocimiento o de tecnología al sector productivo que tengan un ca-
rácter claramente innovador, similar a una actividad de inves-
tigación. Por el contrario, los trabajos realizados para empresas o 
instituciones que conlleven actividades de certificación, calibración, 
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informes técnicos o prestación de servicios que supongan una 
aplicación directa de conocimientos o técnicas bien conocidos, se 
juzgan únicamente como ejercicio de la profesión. Entre las activi-
dades a valorar, se incluyen: 

 
     • Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 

     • Informes de impacto socio-económico. 
 
     • Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza 

similar por encargo de organismos públicos. 
 
     • Desarrollo de software en explotación. 
 
     • Actividades ligadas al mantenimiento e incremento del patrimo-

nio cultural o museístico. 
 
     • Creación de empresas y colaboración en empresas de spin-off y 

en parques científicos. 
  
    III.3. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia 

de los resultados. Este apartado comprende:  
     • Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos 

públicos asociados a la transferencia de resultados. 
 
     • Preparación e impartición de cursos de formación de personal 

cualificado en empresas e instituciones. 
 
 
 IV. Movilidad del profesorado. Como en casos precedentes, los méritos 

aquí recogidos se agrupan en un único bloque a valorar de forma global. 
 
   IV.1. Estancias en centros de investigación. Son considerados como 

méritos las siguientes modalidades:  
    • Estancias de media/larga duración en otros centros de investi-

gación de prestigio. 
 
    • Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en 

convocatorias públicas competitivas, así como los contratos de 
investigación financiados con cargo al centro en que se realiza 
la estancia. 

 
    Las estancias son valoradas como tales si son superiores a un 

mes y si en ellas el o la solicitante ha realizado una actividad en el 
centro de acogida que ha redundado en una mejora en su capacidad 
investigadora, que ha supuesto un intercambio de conocimiento 
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y/o que ha dado lugar a una colaboración institucional entre el 
centro de origen y el centro receptor. Las visitas y estancias cortas 
en otros centros (inferiores a un mes) se incluyen en el subaparta-
do siguiente. 

 
   IV.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado. 

En este concepto se contemplan: 
 
    • Visitas cortas, no superiores a 30 días, a otros centros de inves-

tigación de prestigio.  
    • Participación en programas de movilidad del profesorado. 
 
 
 V. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. Este epí-

grafe incluye cualquier otro mérito relacionado con la investigación que 
no tenga cabida en los apartados anteriores. La puntuación de éste es 
adicional a las puntuaciones máximas obtenidas en la actividad investi-
gadora. Se consideran de relevancia:  

   •  Actividades de evaluación de artículos para revistas indexadas en el 
Journal Citation Reports o repertorio equivalente en cada especialidad. 

 
   •  Evaluación de proyectos en convocatorias públicas (ANEP o similares). 
 
   •  Pertenencia a comisiones de selección de solicitudes de movilidad. 
 
 
2.5. LA CNEAI Y LOS TRAMOS DE INVESTIGACIÓN  
 La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) 
tiene en cuenta a la hora de otorgar una valoración positiva del tramo de 
investigación (sexenio) un conjunto de criterios que se aplican de forma dis-
criminada en función de la especificidad de cada uno de los once campos de 
evaluación existentes. El campo 10 que es el perteneciente a Historia y Expre-
sión Artística –y que es donde se  enmarca el área de Pintura–, se ajusta a los 
siguientes criterios: 
 
 1. Todas las aportaciones que se presenten deberán ser clasificables co-

mo ordinarias según la O. M. de 2 de Diciembre de 1994, salvo casos 
excepcionales. Las aportaciones serán valorables si representan un 
avance en el conocimiento y/o una innovación de carácter metodológico. 
Del conjunto de aportaciones se dará preferencia a los estudios analíti-
cos y comparados frente a los puramente descriptivos. Esta circunstan-
cia hace que no puedan ser tenidas en consideración aportaciones que 
supongan reiteraciones de trabajos previos con los que resulten redun-
dantes conceptual y temáticamente. 
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   El o la solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos 
que dieron origen a cada una de las aportaciones presentadas, ya sea 
como director/a o como responsable de la ejecución del mismo. Al res-
pecto se ha de tener en cuenta que, salvo que estuviera plenamente jus-
tificado por la complejidad del tema y la extensión del trabajo, un ele-
vado número de autores o autoras puede reducir la calificación asignada 
a una aportación. 

 
 2. En la valoración de los artículos se atenderá al medio de difusión 

empleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en revis-
tas de reconocida valía. En este sentido, la inclusión de las revistas en 
bases de datos internacionales se considerará como una referencia de 
calidad. Entre estas bases pueden ser citadas: FRANCIS, International 
Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Arts and Humanities Citation 
Index y Social Science Citation Index, Bibliography of the History of Arts 
(RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Is-
lamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, etc.  

 
   En el caso de que la publicación tenga formato exclusivamente electró-

nico, los indicios de calidad se fundamentarán en el carácter internacio-
nal y de especialización de la base de datos que la recoja. 

 
 3. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se tendrán en 

cuenta como indicios de calidad el número de citas generadas, el presti-
gio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, 
las reseñas en las revistas científicas especializadas, las traducciones 
de la propia obra a otras lenguas y su inclusión en bibliografías indepen-
dientes del autor o autora y su entorno. Asimismo, se considerarán es-
pecialmente relevantes aquellas aportaciones que no estén publicadas 
por la misma institución en la que trabaja el investigador o investigadora. 

 
   Por último, tanto los libros como los capítulos de libros deberán reflejar 

claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión documen-
tada. No serán consideradas como nuevas aportaciones las traduccio-
nes de la  propia obra a otras lenguas. 

 
 4. Los trabajos creativos de carácter artístico se valorarán por su reper-

cusión y por el reconocimiento público de la obra considerada. En las ar-
tes plásticas se considerarán mérito preferente las exposiciones indivi-
duales y las obras de singular relieve. También aquellas obras que hayan 
sido premiadas.  

 
   También se estimará el comisariado de exposiciones en cuyos catálogos 

se aporten novedades relevantes de investigación con repercusión en 
los medios especializados nacionales e internacionales.  
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 Como norma general para obtener una evaluación positiva, las cinco apor-
taciones seleccionadas por el o la solicitante deberán cumplir lo descrito en los 
puntos anteriores. No obstante, el número mínimo de aportaciones –que no de 
años– para obtener una evaluación positiva podrá ser inferior si los trabajos 
aportados tienen una  extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión 
científica. 
 
 Con carácter orientador se puede señalar que para obtener una evaluación 
positiva en el campo de Historia y Expresión Artística se considerará necesario 
que las aportaciones cumplan alguna de las siguientes condiciones mínimas:   
 
 a) Que una sea un libro monográfico de investigación que cuente con difu-

sión y referencia internacionales y cumpla los requisitos que se indican 
en el punto 3.  

 
 b) Que dos de ellas sean artículos publicados en revistas internacionales 

que cumplan los criterios indicados. 
 
 c) Que una de ellas sea un artículo en una revista internacional que satis-

faga los criterios indicados y la otra un capítulo de libro, en un volumen 
que cumpla los requisitos indicados para estos.  

 
 d) Que una de ellas sea una obra premiada o una exposición monográfica 

de autor con catálogo.  
 

 Aplicando lo anterior no se tomarán en consideración: 
 
 a) Los libros de texto, apuntes, obras y diccionarios de divulgación o artícu-

los de opinión. 
 
 b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que estén precedidas 

de estudios preliminares o acompañadas de anotaciones que sean fruto 
de una investigación personal y hagan una aportación valiosa a su cam-
po temático. 

 
 c) Las catalogaciones que no conlleven estudios históricos o artísticos. 
 
 d) Las transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis 

histórico del documento. 
 
 e) Los prólogos e introducciones formularios, que no superen la condición 

de simples avances de la obra prologada y carezcan de interés crítico 
per se. 

 
 f)  Las actas de congresos.  
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 Todos los criterios recogidos en el presente apartado ha sido los utilizados 
por la CNEAI en la convocatoria de 2007 (B.O.E. de 23 de noviembre de 
2007). Aunque los mismos suelen mantenerse de año en año, ello no siempre 
es así. De hecho, en esta última convocatoria se llegó, incluso, a modificar la 
propia denominación del campo, cuestión que puede ser considerada como 
beneficiosa para las áreas de conocimiento vinculadas a Bellas Artes, ya que 
supone la introducción de la expresión artística como ámbito específico de in-
vestigación. 
 
 No obstante, y en función de lo señalado, conviene revisar anualmente los 
criterios que aquí se han resumido, ya que pueden llegar a producirse modifi-
caciones de interés que afecten de manera directa a un área de conocimiento 
como la de Pintura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 3 

LA INVESTIGACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE PINTURA 
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3.1. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO 
 
 La Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia se estableció como 
tal en 1971 y fue adscrita a la Universidad Politécnica de Valencia en 1978. A 
pesar de su escasa tradición universitaria, que no docente, la trayectoria de 
nuestra Facultad hay que enlazarla con la de la Escuela Superior de Bellas 
Artes (1938) y ésta, a su vez, con la de la Academia de las Nobles y Bellas 
Artes de San Carlos (1768). 
 
 Su inclusión en el ámbito universitario supuso un cambio en los plantea-
mientos docentes. De hecho, el antiguo Plan de 1942 fue sometido a una 
profunda revisión, lo que supuso no sólo la desaparición de algunas asignatu-
ras, sino también la inclusión de otras destinadas a ampliar el campo de cono-
cimientos. A través de esta revisión se pretendía ajustar la realidad educativa 
a las necesidades del momento histórico. 
 
 Con la Ley de Reforma Universitaria de 1983 se estableció el nuevo marco 
legal para las instituciones universitarias y para que las mismas pudieran 
desarrollar su proceso constitutivo. En 1986 se aprobó una estructura depar-
tamental a través de la que se constituyeron el Departamento de Pintura junto 
a los de Escultura e Historia del Arte y Dibujo, fijándose al mismo tiempo las 
áreas de conocimiento. Iniciado este proceso de renovación y cambio en los 
planes de estudio, la enseñanza universitaria podía ofertar a la sociedad un 
sistema más acorde con la realidad existente. 
 
 Esta permanente necesidad de adecuación llevó a una nueva revisión de la 
legislación educativa vigente que derivó en la creación del Plan de Estudios de 
1993. Este plan cuya Resolución por parte de la UPV data del día 8 de junio 
del citado año (B.O.E de 29 de septiembre de 1993) fue modificado por Reso-
lución de 14 de enero de 1998 de la UPV (B.O.E de 4 de febrero de 1998).  
Dicho plan, actualmente vigente, y que a partir del curso 2009-2010 se verá 
sustituido por la introducción de los títulos de Grado y Posgrado (aunque este 
último ya se encuentra en funcionamiento desde el año académico 2006-
2007), quedó articulado en torno a dos grandes ciclos estructurados en crédi-
tos (225 en Primer Ciclo y 150 en Segundo) asignados a materias troncales 
(159 créditos), obligatorias (39 créditos), optativas (139 créditos) y de libre 
configuración (38 créditos). 
 
 La implantación del nuevo sistema supondrá un esquema de titulaciones 
basado en la existencia del Grado y Posgrado. En estos momentos el Posgra-
do ofertado por la Facultad de Bellas Artes comprende la existencia de dos 
másters: el Máster Oficial en Producción Artística y el Máster Oficial en Artes 
Visuales y Multimedia. En ambos, la participación del Departamento de Pintura 
resulta muy significativa. 
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 Por último, señalar que en la actualidad la docencia impartida por el Depar-
tamento se desarrolla en dos centros de la UPV:  
 
 • Facultad de Bellas Artes. 

 • Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
 
 A través de esta labor docente que supone la impartición de más de un 
centenar de créditos troncales y cerca de 400 vinculados a asignaturas optati-
vas, el Departamento de Pintura asume su función como órgano responsable 
en la organización y desarrollo no sólo de la investigación, sino también de las 
enseñanzas propias del área de conocimiento de Pintura. Al respecto, no hay 
que olvidar que los departamentos son los órganos encargados de coordinar 
las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento y de apoyar las iniciati-
vas docentes o investigadoras del profesorado. Asimismo, entre otras funcio-
nes, los departamentos elaboran los programas de las asignaturas que impar-
ten y proponen las metodologías docentes y los sistemas de evaluación a em-
plear. En paralelo, también sirven de ayuda a la investigación al fomentar la 
creación de grupos a través de los cuales se canalizan proyectos de investiga-
ción. 
 
 
3.2. GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Tal y como se acaba de señalar, todo Departamento universitario se ocupa 
de la coordinación de las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento, 
así como del apoyo a las iniciativas docentes o investigadoras del profesorado. 
De este modo, desde el Departamento de Pintura se ha intentado promover la 
investigación mediante la creación de un conjunto de Grupos de Investigación 
e Innovación, entre cuyos objetivos se encuentran la realización de actividades 
de I+D+i. 
 
 En la actualidad la conformación de estos grupos se encuentra en proceso 
de reestructuración, ya que existe la posibilidad de que próximamente alguno 
de los mismos, en concreto el Grupo de Retórica, Arte y Ecosistemas, quede 
integrado en el Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE). Sin menoscabo 
de este hecho, se puede señalar que en estos momentos el Departamento 
cuenta, según se recoge en el Catálogo de Capacidades y Resultados Tecno-
lógicos y Artísticos (CARTA) de la UPV, con los siguientes grupos: 
 
 • Elástica Variable.  

 • Laboratorio de Luz.  

 • Retórica, Arte y Ecosistemas.  
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 A estos grupos hay que añadir la existencia de un conjunto de investigado-
res e investigadoras no agrupados y la vinculación de un elevado número de 
miembros del Departamento al ya citado Centro de Investigación Arte y Entor-
no (CIAE). Finalmente, reseñar también la pertenencia de un grupo muy redu-
cido de nuestro profesorado al Instituto de Restauración del Patrimonio. 
 
 A continuación se describen brevemente las características y principales 
líneas de investigación de cada uno de los grupos citados. 
 
 
3.2.1. Grupo de Investigación Elástica Variable 
 
 El grupo se configuró en 1993 bajo la dirección del catedrático José María 
Yturralde. La jubilación de éste durante el pasado mes de septiembre de 2007, 
ha llevado a que la actual dirección del grupo haya sido asumida por el profe-
sor Inocencio Galindo. En uno de los numerosos textos publicados por Elástica 
Variable se señalaba: “La investigación es la necesaria actividad de búsqueda, 
renovación y actualización de los contenidos propios de la docencia insistien-
do, sin embargo, en los procesos históricos y metodológicos que concluyen 
materialmente con la obra de arte y aquellos otros que revierten luego en su 
legitimación”. Partiendo de ello, el grupo ha intentado que su investigación se 
encuentre “guiada por el criterio de lo que significa la alternativa elástica para 
la actividad artística, tanto productiva como reflexiva. Es decir, concibiendo la 
obra de arte como el resultado de una actitud integral”. 
 

 Las líneas más recientes de investigación emprendidas por el grupo son las 
siguientes: 
 
 • Ilustración científica y técnica: imagen funcional. 

 • Instrumentos ópticos: técnica y lenguaje para la pintura. 

 • Edición crítica de imágenes. 

 • Arte de acción. 
 
 
3.2.2. Grupo de Investigación Laboratorio de Luz 
 
 Desde 1990 el Laboratorio de Luz funciona como espacio de encuentro, 
estudio e investigación de principios estéticos y expresivos vinculados con la 
denominada imagen-luz. El mismo se encuentra dirigido por la profesora Mª 
José Martínez de Pisón. 
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 Los investigadores e investigadoras que componen el Laboratorio pertene-
cen a distintos Departamentos –básicamente Pintura y Escultura– y su partici-
pación en el grupo varía en función de las propuestas que en cada momento 
se desarrollan. De este modo, gracias a esta estructura dinámica, el Laborato-
rio se sitúa en un espacio fronterizo e intermedial en el que se trabaja, colecti-
va e individualmente, en ámbitos que afectan no sólo a la investigación 
universitaria y a la actividad artística, sino también a la producción de proyec-
tos y a la difusión de textos. El grupo se encuentra abierto a todas aquellas 
personas que deseen desarrollar su trabajo bajo esta estructura de carácter 
interdisciplinar. 
 
 
3.2.3. Grupo de Investigación Retórica, Arte y Ecosistemas  
 
 Según se ha apuntado ya con anterioridad, se prevé la próxima integración 
de Retórica, Arte y Ecosistemas al CIAE. Esta unión viene motivada por la 
proximidad conceptual e investigadora existente entre ambos grupos. Hasta el 
momento, Retórica, Arte y Ecosistemas se ha encontrado dirigido por el cate-
drático José Saborit y ha centrado su dedicación a la producción de acciones, 
saberes y objetos que revelaran aspectos significativos de los ecosistemas 
visuales, sociales y naturales. Para alcanzar este objetivo el grupo ha partido 
de una metodología basada en la utilización de una retórica visual dotada de 
una clara vocación interdisciplinar e intertextual. 
 
 
3.2.4. Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) 
 
 El Centro de Investigación Arte y Entorno tiene como finalidad desarrollar y 
gestionar un programa integral de investigación, desarrollo e innovación, 
referido a la interacción existente entre las diferentes disciplinas artísticas y su 
relación con el entorno. A través de este programa se busca, a su vez, fomen-
tar la promoción y difusión del conocimiento y servir de respuesta a las de-
mandas de una sociedad que requiere soluciones en este ámbito. 
 
 Por su carácter multidisciplinar, en el CIAE convergen disciplinas como la 
escultura, la pintura, la comunicación visual, el diseño, la arquitectura y el 
urbanismo. Partiendo de la interacción entre estos ámbitos del saber, el centro, 
dirigido por el catedrático Joan Llaveria intenta servir de elemento catalizador y 
dinamizador de todos aquellos aspectos que intervienen en este amplio campo 
relacional. El objetivo que con ello se desea alcanzar es la realización de 
intervenciones plásticas que contemplen las particularidades del entorno y 
aumenten el atractivo cultural en beneficio de la identificación de los ciudada-
nos y ciudadanas con su propio espacio vivencial. 
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 En función de la citada diversidad disciplinar, los miembros del CIAE des-
arrollan sus investigaciones bajo diferentes perspectivas: 
 
 • Escultura y entorno. Esta línea se encuentra dirigida al análisis de los 

planteamientos actuales de la escultura pública concebida como interven-
ción integral en el espacio público. 

 
 • Pintura y entorno. La presente área se centra en el estudio de las propie-

dades plásticas de la imagen bidimensional y de su relación con lo arqui-
tectónico (pintura mural, environment, montaje de exposiciones, etc.). 

 
 • Pintura y comunicación. Los profesores y profesoras que desarrollan su 

trabajo desde este ámbito abordan las estrategias discursivas de la pintu-
ra en relación con los medios de comunicación, considerando su dimen-
sión pública y social. 

 
 • Gráfica y entorno. Esta última línea lleva a cabo actuaciones en el ámbito 

de la imagen impresa, los signos gráficos y la obra gráfica, en tanto que 
medio de creación original y múltiple en relación con el espacio urbano. 

 
 

3.3. OTRAS INICIATIVAS 
 
 En el transcurso del último año diversos profesores del Departamento de 
Pintura han colaborado en dos iniciativas editoriales impulsadas y coordina-
das desde el Vicerrectorado de Cultura de la UPV: 
 
 • La primera –codirigida por el catedrático José Saborit– responde a un 

proyecto conjunto entre la UPV y la editorial Pre-Textos: se trata de la 
puesta en marcha de la colección Correspondencias. La misma se en-
cuentra dirigida a explorar las relaciones existentes entre las artes plásti-
cas y las letras, prestando una especial atención a los parentescos entre 
pintura y poesía. En esta colección en la que hasta el momento han apa-
recido tres títulos, tienen cabida ensayos de creación, escritos de artista y 
literatura sobre arte. 

 
 • La segunda iniciativa –dirigida por el profesor David Pérez– se halla 

vinculada a los Cuadernos de imagen y reflexión, colección dependiente  
de la Editorial de la UPV. Hasta el momento han sido cuatro los volúme-
nes publicados en los que han intervenido otros tantos profesores y pro-
fesoras del Departamento.  
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 Junto a esa labor de cooperación editorial, el Departamento de Pintura, a través 
de la profesora Nuria Rodríguez, ha firmado sendas Cátedras de Empresa: 
 
 1. La Cátedra Giro de innovación en aplicaciones gráficas sobre productos 

infantiles.  
 2. La Cátedra La Imprenta de innovación en proyectos editoriales. 
 
 La primera de estas iniciativas se encuentra firmada con la empresa Giro 
Marketing and Sales, S.L. El objetivo de esta Cátedra es proporcionar un 
marco adecuado para fomentar actividades de investigación artística que 
ayuden a desarrollar programas de innovación en gráfica aplicada sobre pro-
ductos infantiles dirigidos a la integración social del niño y de la niña a través 
del juego y la educación sensorial-cognitiva. 
 
 Entre sus actividades destacan: 
 
 • La convocatoria de un concurso anual de ideas (propuestas de proyectos 

específicos) destinado a alumnos y alumnas de la  asignatura troncal de 
Proyectos II – Diseño (Pintura+Dibujo).   

 • La colaboración en el título propio en Diseño Creativo a través de semina-
rios impartidos por profesionales de reconocido prestigio en el sector de 
la gráfica, la publicidad, el packaging y el diseño gráfico.  

 • La visita a empresas del sector (fabricantes, estudios de diseño gráfico, 
agencias de publicidad) y la realización de prácticas en las mismas me-
diante becas de colaboración.  

 
 La segunda de estas iniciativas se ha formalizado con la empresa La Im-
prenta, comunicación gráfica. A través de esta Cátedra se pretende consolidar 
los recursos gráficos (analógicos y digitales) aprendidos durante la Licenciatu-
ra en Bellas Artes, con la finalidad de preparar profesionales cualificados 
expertos en Diseño Gráfico. 
 
 Las actividades previstas abarcan: 
 
 • La colaboración en el título propio en Diseño Creativo a través de semina-

rios impartidos por profesionales de reconocido prestigio en el sector de 
la gráfica, la publicidad, el packaging y el diseño gráfico. Esta colabora-
ción comprende también la preparación de las II Jornadas de diseño en 
Bellas Artes y la puesta en marcha de diversos talleres formativos.  

 • La realización de prácticas en empresas y el establecimiento de becas de 
colaboración destinadas a mostrar el proceso completo de un proyecto 
editorial, desde la preparación en la fase de preproducción hasta el con-
trol de calidad imprescindible en la fase final de impresión.  
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 Para finalizar, señalar que en estos momentos se está ultimando la firma de 
una tercera Cátedra con la empresa Edival, dedicada a la promoción inmobilia-
ria y a la gestión del suelo. 
 
 
3.4. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA PERSONALIZADA 
  (VAIP) DE LAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 Se ofrece en este apartado un resumen del VAIP obtenido por cada una de 
las estructuras de investigación existentes en el Departamento. Los datos ma-
nejados quedan referidos al año 2006, ya que son los que en la actualidad han 
sido hechos públicos por el Área de Planificación, Evaluación e Iniciativas de 
Investigación del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
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 Frente a la consolidación que en otras áreas de conocimiento presentan no 
sólo los Centros y Grupos de Investigación, sino también las propias estructu-
ras departamentales, llama la atención la diversidad de planteamientos y so-
luciones existentes en la actualidad dentro del ámbito universitario de Bellas 
Artes. Este hecho, unido a la reciente creación en diversos puntos de nuestra 
geografía, de nuevas Facultades, sirve para poner de relieve la singularidad y 
particular idiosincrasia –compartida, lógicamente, con otras disciplinas artísti-
co-creativas y humanísticas– que reclama un área de conocimiento como la 
nuestra dentro del panorama docente e investigador. 
 
 Teniendo en cuenta este hecho, el presente capítulo desea ofrecer un es-
quema –lo más clarificador posible– de la situación docente del área de cono-
cimiento de Pintura, así como de la inserción de ésta en la diversas Facul-
tades. A su vez, intenta sistematizar esta información elaborando, en primer 
lugar, una guía de centros y, a continuación, un listado de los principales Gru-
pos de Investigación.  
 
 
4.1. FACULTADES DE BELLAS ARTES Y ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
 

UNIVERSIDAD FACULTAD DE BELLAS 
ARTES 

ESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL 

 
Universidad 
Miguel  
Hernández 
 
www.umh.es 
 
 

 
Altea 
www.umh.es/frame.asp?url=
centros 
 
Partida Pla de Castell 
Av. Benidorm, s/n 
03590 Altea (Alicante) 
 
Teléfonos: 966859131 y 
966859134 
 

 
Departamento de: Arte, Humani-
dades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
 
Incluye, entre otras, las áreas de 
conocimiento de:  
Dibujo; Escultura; Estética y 
Teoría de las Artes; Historia del 
Arte; Pintura 
 

 
Universitat de 
Barcelona 
 
www.ub.es 
 
 

 
Barcelona 
www.ub.edu/bellesarts 
 
Ciutat Universitària 
C/ Pau Gargallo, 4 
08028 Barcelona 
 
Teléfonos: 934034051/54/55 

 
Departamentos de: Dibujo; Diseño 
e Imagen; Escultura; Pintura 
 
Subunidad departamental de: 
Historia del Arte 
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Continuación: 
 

 
Universidad del 
País Vas-
co/Euskal 
Herriko Uni-
bertsitatea 
 
www.ehu.es 
 
 

 
Bilbao 
www.ehu.es/bellasartes 
 
Campus de Leioa 
Barrio de Sarriena, s/n 
48940 Leioa (Bizkaia) 
 
Teléfono: 946012000 
 

 
Departamentos de: Dibujo; 
Escultura; Historia del Arte; 
Pintura 

 
Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 
 
www.uclm.es 
 
 

 
Cuenca 
www.uclm.es/cu/bellasartes 
 
Edificio Antonio Saura 
Camino del Pozuelo, s/n 
16071 Cuenca 
 
Teléfonos: 969179100 y 
902204100 
 

 
Departamento de: Arte 
 
Incluye las áreas de conocimien-
to de: Comunicación Audiovisual 
y Publicidad; Dibujo; Escultura; 
Pintura 
 
Docencia del Departamento de: 
Historia del Arte 
 

 
Universidad de 
Granada 
 
www.ugr.es 
 
 

 
Granada 
www.ugr.es/~fbbaa 
 
Avenida Andalucía, s/n 
18071 Granada 
 
Teléfono: 958243817 

 
Departamentos de: Dibujo; 
Escultura; Pintura 
 
Docencia, entre otros, de los 
Departamentos de: Didáctica de 
la Expresión Musical Plástica y 
Corporal; Historia del Arte; 
Lenguajes y Sistemas Informáti-
cos 
 

 
Universidad de 
La Laguna 
 
www.ull.es 
 
 

 
La Laguna 
www.facultaddebellasartes.com 
 
Camino de Hierro, 4 
38009 Santa Cruz de Tenerife 
 
Teléfonos: 922319730/41 
 

 
Departamentos de: Dibujo, 
Diseño y Estética; Didáctica de la 
Expresión Musical Plástica y 
Corporal; Pintura y Escultura 
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Continuación: 
 

 
Universidad 
Complutense 
de Madrid 
 
www.ucm.es 
 
 

 
Madrid 
www.ucm.es/info/bbaa 
 
Ciudad Universitaria 
Greco, 2 
28040 Madrid 
 
Teléfono : 913943560 
 

 
Departamentos de: Dibujo I 
(Dibujo y Grabado); Dibujo II 
(Diseño e Imagen); Didáctica de 
la Expresión Plástica; Escultura; 
Pintura (Pintura y Restauración) 
 
Sección departamental de: Histo-
ria del Arte III (Contemporáneo) 
 
Unidad docente de: Sociología IV 
 

 
Universidad 
Europea de 
Madrid 
 
www.uem.es 
 
 

 
Madrid 
www.arteyarquitectura.uem.es 
 
C/ Tajo, s/n 
Urb. El Bosque 
28670 Villaviciosa de Odón 
(Madrid) 
 
Teléfono: 902232350 
 

 
Departamentos de: Expresión 
Gráfica y Diseño; Creación Artísti-
ca y Teoría de las Artes 
 
Estos departamentos se incluyen 
en la Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura, que comprende las 
áreas de Arquitectura; Arte; 
Edificación 
 

 
Universidad de 
Málaga 
 
www.uma.es 
 
 
 

 
Málaga 
www.bbaa.uma.es 
 
Aulario Severo Ochoa 
Campus de Teatinos 
29071 Málaga 
 
Teléfono: 952132904 
 

 
La Facultad es de reciente crea-
ción y no tiene en estos momen-
tos consolidada ninguna 
estructura departamental 

 
Universidad de 
Murcia 
 
www.um.es 
 
 

 
Murcia 
www.um.es/f-bellasartes 
 
Campus Universitario de 
Espinardo 
30100 Murcia 
 
Teléfono: 968364248 

 
Departamento de: Bellas Artes 
 
Incluye las áreas de: Dibujo; 
Escultura; Pintura 
 
Docencia de los Departamentos 
de: Historia del Arte; Informática y 
Sistemas; Filosofía 
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Continuación: 
 

 
Universidade 
de Vigo 
 
www.uvigo.es 
 
 
 
 

 
Pontevedra 
www.belasartes.uvigo.es 
 
Rúa Maestranza, 2 
36002 Pontevedra 
 
Teléfono 986801800 

 
Departamentos de: Dibujo; Escul-
tura; Pintura 
 
Docencia de los Departamentos 
de: Análisis e Intervención Psico-
socioeducativa; Didácticas Espe-
ciales; Historia del Arte y 
Geografía 

 
Universidad de 
Salamanca 
 
www.usal.es 
 
 
 

 
Salamanca 
www.usal.es/~bbaa 
 
Av. de la Merced, s/n 
37005 Salamanca 
 
Teléfono: 923294620 
 

 
Departamentos de: Didáctica de 
la Expresión Musical Plástica y 
Corporal; Historia del Arte/Bellas 
Artes 
 
Este último Departamento incluye 
las áreas de: Dibujo; Escultura; 
Historia del Arte; Pintura 
 

 
Universidad de 
Sevilla 
 
www.us.es 
 
 
 

 
Sevilla 
www.centro.us.es/fba 
 
C/ Laraña, 3 
41003 Sevilla 
 
Teléfonos: 954486490 y 
954487750/51/59 
 

 
Departamentos de: Dibujo; Didác-
tica de la Expresión Musical y 
Plástica; Escultura e Historia de 
las Artes Plásticas; Pintura 
 

 
Universidad de 
Zaragoza 
 
www.unizar.es 
 
 

 
Teruel 
http://fcsh.unizar.es/bellas_ar
tes 
 
Ciudad Escolar, s/n 
44003 Teruel 
 
Teléfono: 978618101 
 

 
Departamento de: Expresión 
Musical, Plástica y Corporal. 
 
Incluye las áreas de: Dibujo; 
Escultura; Pintura 
 
Docencia de los Departamentos 
de: Historia del Arte; Filosofía 
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4.2. PRINCIPALES CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 La tardía inserción de las Facultades de Bellas Artes en el sistema universi-
tario del Estado Español, así como el carácter individualizado que, fruto de los 
mecanismos competitivos de mercado, ha definido contemporáneamente el 
trabajo artístico, constituyen los factores que han propiciado, tal y como ya se 
ha señalado, la falta de consolidación de un sistema de investigación homolo-
gable al existente en otros campos del saber, especialmente en aquellos que 
se encuentran vinculados a áreas tecno-científicas. 
 
 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente listado de grupos 
intenta efectuar una primera aproximación a la realidad investigadora existen-
te. La información utilizada ha tomado como fuente primordial la ofrecida por la 
propia Universidad en la que se inscriben los grupos de investigación. Ello 
hace que los datos disponibles varíen considerablemente y que presenten, en 
algunos casos, ciertas inexactitudes (en especial, en lo concerniente a la acti-
vidad real del grupo y a su continuidad). Se ha intentado, por este motivo, 
unificar de forma básica esa información y dotar a la misma del mayor sentido 
operativo. En cualquier caso, para una mayor profundización sobre los grupos 
(miembros integrantes, investigaciones publicadas y/o financiadas, actividad 
reciente, vinculaciones departamentales, etc.) remitimos a las páginas web de 
cada Universidad, recogidas en el apartado anterior. 
 
 Asimismo, no hemos querido circunscribir de una forma estricta el listado 
de estos grupos al área de conocimiento de Pintura, sino a las distintas áreas 
que se dan cita en el ámbito de Bellas Artes. Tres ha sido las que causas han 
determinado esta circunstancia: 
 
 1. La diversidad en la configuración de estructuras departamentales en 

función de cada Universidad.  
 
 2. El sentido interdisciplinar que configura la realidad artístico-pictórica 

contemporánea. 
 
 3. El carácter plural y diversificado que asume la propia docencia en nues-

tra área de conocimiento. 
 
 El listado elaborado toma como punto de partida la investigación desarro-
llada en cada Facultad, de ahí que se hayan recogido los grupos más relevan-
tes siguiendo el criterio geográfico utilizado en el esquema del subcapítulo 
precedente. Dentro de cada centro docente, los grupos aparecen ordenados 
alfabéticamente. En el caso de que el grupo carezca de nombre o de que éste 
no haya sido utilizado en la página web de la Universidad, los grupos también 
se han ordenado alfabéticamente según los apellidos del investigador/a princi-
pal. 
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 FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ) 
 
 • Grupo: Bernia.  
  Profesor/a responsable: Kosme María de Barañano Letamendia. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Figuras del exceso y políticas del cuerpo.  
  Profesor/a responsable: Daniel Pablo Tejero Olivares. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 
 FACULTAD DE BELLAS ARTES DE BARCELONA (UNIVERSITAT DE BARCELONA)  
 • Grupo: Arte, ciudad, sociedad. 
 
  Profesor/a responsable: Antonio de Padua Remesar Betlloch. 
 
  Líneas y actividades desarrolladas: Arte público y espacio urbano: estudio 

de intervenciones públicas y grupos escultóricos en relación al diseño de 
espacios urbanos. Aspectos sociales de la intervención ambiental. Meto-
dologías de intervención social. Auditorías ambientales. Participación ciu-
dadana en el planeamiento urbano. Identidad social y simbolismo del espa-
cio: estudio de los procesos sociales identitarios en relación con el espacio 
público. Análisis de los procesos de sostenibilidad en el desarrollo am-
biental y urbano. 

 
 • Grupo: Barcelona, investigación, arte y creación. 
 
  Profesor/a responsable: José Mª Cerdá Ferré. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: GRACMON (Grupo de investigación en historia del arte y del dise-

ño contemporáneos). 
 
  Profesor/a responsable: Mª del Ripoll Freixa Serra.  
  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo que centra su actividad en el 

estudio del Art Nouveau y el Art Deco, prestando una especial atención al 
Noucentisme y al arte catalán del periodo comprendido entre 1875 y 1936. 

 
 • Grupo: Incidencia de los nuevos materiales y su tecnología en la pintura y 

el grabado. 
 
  Profesor/a responsable: Domènec Corbella Llobet. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
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 • Grupo: LAIA (Laboratorio de investigación audiovisual). 
 
  Profesor/a responsable: Palmira González López. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Este grupo dedica su trabajo a la 
identificación, restauración, recuperación y conservación del patrimonio 
fílmico, así como a la catalogación de los fondos fotográficos y cinemato-
gráficos del cine español.  

 

 • Grupo: Pintura, dibujo y grabado versus nuevos procedimientos y materiales. 
 
  Profesor/a responsable: Bibiana Crespo Martín. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar.  
 

 • Grupo: Prospecciones binarias. 
 
  Profesor/a responsable: Luis-Eloy Puig Mestres. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE BILBAO (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA) 
 
 • Grupo: Color-arquitectura-industria. 
 
  Profesor/a responsable: Luis Badosa Conill. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis del color en su vertiente 
teórica y práctica. Aplicación del color en la representación pictórica, así 
como en la arquitectura y en la industria (fábricas, almacenes, espacios 
industriales y medioambientales…). Iconografia industrial y del trabajo en 
las artes plásticas. Simbología del color. Estudios teóricos valorativos del 
patrimonio industrial y su vinculación con el arte.  

 

 • Grupo: Conservación y restauración de bienes muebles. 
 
  Profesor/a responsable: Carlos Venegas García. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación sobre materiales y téc-
nicas aplicadas a los tratamientos de conservación y restauración. Estudio 
y tratamientos de conservación-restauración de corladuras sobre panes 
metálicos en España e Italia durante los siglos XIV-XX. Reintegración vo-
lumétrica de objetos tridimensionales. Estudio de láminas metálicas. Es-
tudio de materiales murales. 
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 • Grupo: Conservación y restauración de patrimonio artístico. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Teresa Escohotado Ibor. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Aplicación de nuevas tecnologías al 
mundo de la conservación y restauración del patrimonio artístico. Actuali-
zación de nuevas conductas profesionales que se incorporen al conoci-
miento y formación universitaria. Estudio de las nuevas tecnologías y 
aplicación de la masa de baja presión y térmica a las técnicas no traumá-
ticas de conservación y restauración del patrimonio artístico. 

 
 • Grupo: Diseño gráfico. 
 
  Profesor/a responsable: Eduardo Herrera Fernández. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudio del diseño gráfico en sus 
relaciones con la identidad corporativa, el envase-embalaje, el diseño 
web, la señalización, la gráfica editorial, la tipografía y los programas in-
teractivos. 

 
 • Grupo: Técnicas de estampación. 
 
  Profesor/a responsable: Encarnación Cepedal Velado. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar.  
 
 • Grupo: Villanañe. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Dolores Rodríguez Laso. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El grupo investiga y realiza todo tipo 
de restauraciones de obras y facsímiles de obra en papel.  

 
 • Grupo: X- 95. 
 
  Profesor/a responsable: Santiago Javier Ortega Mediavilla. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Partiendo de una formación interde-
partamental e interdisciplinar, los investigadores e investigadoras que in-
tegran el grupo desarrollan una experimentación pictórica, gráfica, info-
gráfica, fotoimpresora y escultórica, a través de la cual intentan optimizar 
objetos bi y tridimensionales que son producidos posteriormente mediante 
procesos industriales. 
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FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA  
MANCHA)  
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: José Ramón Alcalá Mellado. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis y trabajos prácticos referidos 
a los interfaces de los dispositivos tecnológicos contemporáneos. Análi-
sis, diseño y trabajo de campo en relación a la nueva museografía virtual 
(o de colecciones de intangibles) y on-line.  

 

 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Javier Lloret Melis. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Gráfica digital para iconografías del 
user interface. Relaciones gráficas entre la investigación desarrollada so-
bre el imaginario digital de la sociedad de la información y de las tecnolo-
gías y los procesos de la gráfica como uno de los pilares del arte contem-
poráneo.  

 

 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Ignacio Oliva Mompeán. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Tecnología de la información y las 
comunicaciones. Recursos y soportes tecnológicos de la comunicación y 
su uso para la elaboración de contenidos dedicados a la sociedad de la 
información. Recursos artísticos para la conceptualización y diseño de 
soportes y contenidos dedicados a la industria audiovisual en la sociedad 
de la información.  

 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE GRANADA (UNIVERSIDAD DE GRANADA)  
 • Grupo: Arquitectura y cultura contemporánea. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Calatrava Escobar. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La imagen de la arquitectura y la 
ciudad en la cultura contemporánea (siglos XIX-XX). Las relaciones entre 
la arquitectura y otros ámbitos de la cultura contemporánea: arte, filosofía, 
literatura, ciencia, etc. Reflexiones sobre el proyecto arquitectónico. 
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 • Grupo: Cerámica: materiales y técnicas artísticas. 
 
  Profesor/a responsable: Ramiro Megías López. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación en materiales y técnicas 

cerámicas y escultóricas actuales. Documentación, restauración y difu-
sión del patrimonio artístico andaluz en cerámica artística y escultura ce-
rámica. Estudio y difusión de la actividad cerámica y escultórica actual en 
Andalucía. 

 
 • Grupo: Comunicación visual. 
 
  Profesor/a responsable: Fernando Rafael Hernández Rojo. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Creación de material didáctico en 
soporte multimedia. Didáctica e investigación en dibujo y diseño gráfico. 
Estudio, análisis y realización de la imagen global de instituciones aca-
démicas y empresas. Docencia sobre dibujo y diseño aplicado a ámbitos 
extra e interuniversitarios. 

 
 • Grupo: Constitución e interpretación de la imagen artística. 
 
  Profesor/a responsable: Teresa Fernanda García Gil. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo destinado a la consolidación de 
la infraestructura y organización del “Aula de Luz y Materiales” para for-
mación, revisión y divulgación de los estudios de la imagen y su desarro-
llo artístico. A nivel investigador parte de la teoría experiencial de origen 
fenomenológico y hermenéutico para aplicarla a la luz, a los materiales y 
a los espacios de la imagen artística y su contexto, ya sea simbólico, me-
tafórico y/o antropológico. El grupo también se halla interesado en la pro-
yección de su trabajo al ámbito pedagógico. 

 
 • Grupo: Creación, edición y conservación de la imagen. 
 
  Profesor/a responsable: Isidro López-Aparicio Pérez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Dibujo-diseño, investigación didáctica y nuevas tecnologías. 
 
  Profesor/a responsable: Manuel J. Gragera Martín de Saavedra. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación sobre la imagen desde 
un punto de vista histórico, artístico, pedagógico y/o como medio de co-
municación didáctica. 
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 • Grupo: Educación artística y estética en artes visuales. 
 
  Profesor/a responsable: Ricardo Marín Viadel.  

  Líneas y actividades desarrolladas: Fundamentación del aprendizaje y la 
enseñanza de las artes visuales en Educación Infantil, Primaria, Secunda-
ria, así como para artistas profesionales. Nuevos métodos de enseñanza. 
Desarrollo de sistemas y técnicas de observación, medición y evaluación 
de la calidad del aprendizaje artístico y de los materiales didácticos en ar-
tes visuales. Incorporación de las dimensiones multiculturales, multimedia 
y medioambientales a los contenidos de la educación artística. 

 

 • Grupo: Forma y contenido en dibujos animados. 
 
  Profesor/a responsable: Jesús Pertíñez López. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Dibujos animados. Mensajes y técni-
cas. Ilustración infantil. Ilustración científica. 

 

 • Grupo: Fundición escultórica. El poliestireno, materia gasificante. 
 
  Profesor/a responsable: Antonio Sorroche Cruz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo dedicado a la investigación del 
poliestireno expandido en el ámbito de la fundición de metales. El grupo 
parte de la simplificación práctica de los procesos y del estudio de nuevas 
parcelas técnicas y expresivas por medio de la incorporación de materia-
les nuevos. 

 

 • Grupo: Intervenciones artísticas en la naturaleza. Documentación y patri-
monio. 

 
  Profesor/a responsable: Francisco Moreno Vargas. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 

 • Grupo: Investigación artística. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Cabrera Contreras. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Relaciones arte y tecnología. Concep-
tos, fundamentos y antecedentes histórico-técnicos. Estampa e imagen 
industrializada. Desarrollo técnico de los procedimientos industriales de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. El heliograbado al grano. La co-
lotipia. 
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 • Grupo: La luz como concepto y como medio. 
 
  Profesor/a responsable: Alfonso Maso Guerri. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Ampliación de los conceptos, materia-
les luz y estructuras lumínicas desde el vínculo de su función generadora 
de pensamiento-emoción. El estudio de diversos cristales y alabastros 
como hilo conductor que une las diversas investigaciones puntuales en di-
ferentes ámbitos y condiciones de funcionamiento. 

 
 • Grupo: Nuevos materiales para el arte contemporáneo. 
 
  Profesor/a responsable: Pedro Osákar Olaiz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Este grupo se ocupa del análisis 
técnico-científico en el uso de los materiales pictóricos en las vanguardias 
históricas y en el arte desarrollado después de la II Guerra Mundial. Asi-
mismo, busca la reproducción en condiciones de laboratorio de los com-
portamientos de estos materiales pictóricos. Se pretende con ello la 
creación de una base de datos para su aplicación en la producción indus-
trial. 

 
 • Grupo: Tradición y modernidad en la cultura artística contemporánea. 

 
  Profesor/a responsable: Jesús Rubio Lapaz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA LAGUNA (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 
 
 • Grupo: ARSDIDAS. Innovación y desarrollo de la educación por medio del 

arte y el patrimonio. 
 
  Profesor/a responsable: Francisco Aznar Vallejo. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Arte y conocimiento. Ilustración didác-
tica y científica. La museografía y la educación mediante el arte en rela-
ción con la gestión y el turismo cultural. 

 
 • Grupo: Imagen y conocimiento. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Francisco Acosta Torres. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis de la ilustración didáctica y 
científica (fotografía y dibujo). Relaciones entre arte y ciencia. Educación 
artística. 
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 • Grupo: Pensamiento artístico y prospección cultural. 
 
  Profesor/a responsable: José Díaz Cuyás. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Estudios sobre arte contemporáneo, 

estética, estudios visuales y gestión cultural. 
 
 • Grupo: Técnicas y procedimientos escultóricos. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Carlos Albaladejo González. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo dedicado a la investigación 

sobre técnicas escultóricas y artísticas, así como sobre procedimientos 
escultóricos. 

 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE) 
 
 • Grupo: Arte al servicio de la sociedad. 
 
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Arte, arquitectura y comunicación en la ciudad contemporánea. 
 
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Arte, ciencia y naturaleza. 
 
  Profesor/a responsable: Consuelo de la Cuadra. 
  Líneas y actividades desarrolladas: El grupo parte del valor expresivo y 

comunicativo de la actividad artística para dar respuesta a la gran de-
manda de imágenes que requieren las ciencias. También sirve como in-
termediario en el proceso de acercamiento de la ciencia a la sociedad. 

 
 • Grupo: Arte: encuentro de culturas. 
 
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: curARTE. 
 
  Profesor/a responsable: Manuel Hernández Belver. 
  Líneas y actividades desarrolladas: El proyecto curARTE surge como una 

iniciativa de la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense 
de Madrid y el MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). Su objetivo 
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básico es poner a disposición de los niños y niñas hospitalizados una se-
rie de juguetes creativos especialmente diseñados para adaptarse a las 
limitaciones que, tanto la enfermedad, como las condiciones de diagnósti-
co y/o tratamiento de la misma en el marco hospitalario, puedan suponer 
para éstos. A través de los juguetes se busca favorecer el desarrollo de 
actividades creativas dirigidas a niños hospitalizados proporcionándoles 
mediante los servicios de los hospitales, un material de juego que se 
pueda utilizar en las condiciones restrictivas de salud y movilidad. El pro-
yecto se completa con la puesta en marcha de una página web concebida 
como centro virtual de encuentro entre los profesionales del ámbito hospi-
talario infantil (médicos, enfermeros, educadores…) y como espacio de 
actividades específicas on-line para niños y niñas hospitalizados. 

 
 • Grupo: Dibujo y conocimiento: estudios interdisciplinares sobre las técni-

cas y prácticas artísticas.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: El cuerpo humano en el arte contemporáneo: imagen y sujeto.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: El libro de artista como materialización del pensamiento.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Estudio y documentación de la obra pictórica.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Paisaje después de la batalla. Arte y experiencia en los últimos 

comportamientos artísticos.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Teoría y práctica del arte contemporáneo.  
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar.  
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ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y ARQUITECTURA (UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID) 
 
 • Grupo: Arquitectura y otras disciplinas. 
 
  Profesor/a responsable: Enrique Castaño Perea.  

  Líneas y actividades desarrolladas: Relaciones de la arquitectura con 
ámbitos como el cine, los espacios expositivos, el dibujo y la música. 

 
 • Grupo: Diseño gráfico y nuevas tecnologías para las artes. 
 
  Profesor/a responsable: Adela Laura Acitores Suz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Aplicaciones de informática gráfica en 
el arte y la arquitectura. Levantamiento y modelado digital de edificios y 
espacios. Representación y tratamiento de espacios virtuales. Diseño de 
sitios web. Interés por la creación multimedia, el diseño digital y la expre-
sión gráfica. 

 
 • Grupo: Docencia, innovación y gestión en el área de expresión gráfica. 
 
  Profesor/a responsable: Enrique Castaño Perea. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Equipo multidisciplinar que desarrolla 
su investigación sobre docencia y en la incidencia de ésta en las áreas de 
arte y arquitectura. Atención específica por el EEES y por los planes de 
estudio derivados de Bolonia. 

 
 • Grupo: Métodos de investigación en la docencia de la arquitectura y el 

arte. 
  
  Profesor/a responsable: Mª Asunción Salgado de la Rosa. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo integrado por profesores y 
profesoras expertos en geometría que trabajan sobre las relaciones entre 
arte y matemáticas. 

 
 • Grupo: Observatorio del videojuego y de la animación. 
 
  Profesor/a responsable: Sin especificar. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El objetivo de este observatorio se 
dirige a impulsar el estudio e investigación del sector del videojuego y la 
animación en todas sus manifestaciones. Asimismo, busca estimular cual-
quier actividad que potencie la investigación en estos campos y que favo-
rezca el intercambio de información entre los investigadores e investiga-
doras de este doble ámbito. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 62 

 • Grupo: Redes artísticas en la transformación del paisaje contemporáneo. 
 
  Profesor/a responsable: Gregoria Matos Romero. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Artistas y arquitectos interesados en 
la transformación del paisaje contemporáneo. Investigación relacionada 
con arte y paisaje, land art, earthworks, arte en espacios públicos, paisa-
jismo, diseño ambiental, sostenibilidad y site-specific projects. 

 

 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MÁLAGA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) 
 
 La reciente creación de la Facultad –recordemos que en el presente año 
académico se ha puesto en marcha el tercer curso– determina la inexistencia 
de grupos de investigación. Reseñar tan sólo aquellos que se encuentran 
vinculados a estructuras departamentales de áreas afines, especialmente 
historia del arte. 
 
 • Grupo: Tradiciones y costumbres de la cultura mediterránea española en 

la literatura y la pintura del siglo XIX. 
 
  Profesor/a responsable: Teresa Sauret Guerrero. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MURCIA (UNIVERSIDAD DE MURCIA) 
 
 • Grupo: Arte, espacio público y paisaje. 
 
  Profesor/a responsable: Francisco Javier Gómez de Segura Hernández. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El grupo desarrolla líneas interdisci-
plinares de investigación basadas en las relaciones entre arte, arquitectu-
ra, diseño, género, espacio público y paisaje. Asimismo, plantea el estu-
dio de nuevos soportes, materiales y técnicas artísticas y la aplicación de 
todo ello en programas y proyectos de escultura pública. 

 

 • Grupo: Arte del siglo XX: imagen, cine y comunicación audiovisual. 
 
  Profesor/a responsable: Joaquín Tomás Cánovas Belchi. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudios sobre la historia del cine, la 
catalogación del cine español y el desarrollo del audiovisual en Murcia. In-
terés por la iconografía del arte contemporáneo y los mass-media. 
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 • Grupo: Arte y políticas de identidad. 
 
  Profesor/a responsable: Pedro Ortuño Mengual. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Crítica textual y estética de las Bellas 
Artes. Teoría de la percepción. Filosofía política. Aproximaciones a la pin-
tura, la escultura, la fotografía, la cinematografía y el urbanismo. 

 

 • Grupo: ZEUS. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Romera Agulló. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La expresión plástica: funciones, 
posibilidades y didáctica. Interés por el diseño por ordenador, así como 
por las posibilidades visuales y plásticas de la fotografía. Investigaciones 
sobre psicomotricidad, arte y movimiento. Estudios sobre el color, espa-
cio, forma y  volumen. 

 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE PONTEVEDRA (UNIVERSIDADE DE VIGO) 
 
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Antonio María Bandera Vera. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo vinculado a la investigación 
con las técnicas del grabado, el aguafuerte, la xilografía, la litografía, la 
serigrafía, el fotograbado y el mixed-media. 

 

 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Xosé Manuel Buxán Bran. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudios desde el arte sobre la alta y 
baja cultura. La cultura desde la diferencia y sus interrelaciones con los 
mass-media. Estudios de género. 

 

 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: José Castro Muñiz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Procesado de planchas metálicas con 
láser. Grabado de planchas metálicas y plásticas y grabado fotomecánico 
con láser. 

 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 64 

 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Manuel Cendón Trillo. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación sobre la fotografía 
histórica (1900-1970). Recuperación de archivos. Estudios sobre la foto-
grafía gallega. 

 
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Fernando de la Iglesia. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo interdepartamental que agrupa 
a investigadores e investigadoras vinculados a la escultura, la pintura y el 
dibujo. Análisis sobre la teoría del Finisterre y la disolución de los géneros 
artísticos. Escultura forestal. Estética y crítica de la escultura del siglo XX. 

 
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Yolanda Herranz y Jesús Pastor. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El signo alfabético y la palabra como 
material escultórico. La naturaleza como lugar de la experiencia artística. 
Nuevos espacios para la exhibición de obras e intervenciones. 

 
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Luis Moraza y Javier Tudela. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Epistemología del arte. Relaciones 
entre la estética, el arte, la filosofía y la ciencia. 

 
 • Grupo: Sin especificar. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Carlos Román Redondo. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La configuración del artista: sus 
modelos, mitos y leyendas. La conformación de la apariencia en la mujer 
artista. 

 
 • Grupo: Sin especificar. 
  
  Profesor/a responsable: Mónica Ortuza González. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Parámetros duales de la modernidad. 
Internacionalización del mercado y de la comunicación. La pluralidad co-
mo elemento aglutinador. 
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 • Grupo: El paisaje. 
 
  Profesor/a responsable: Araceli M. Liste Fernández. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El paisaje y sus valores culturales. 
 
 • Grupo: Imaxen. 
 
  Profesor/a responsable: José Roselló Valle. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La señaléctica vertical exterior del 
Campus de Ourense. La interrelación tema/formato en el soporte bidi-
mensional. 

 
 • Grupo: Proyecto Visor: variables y grado de complejidad de la visualiza-

ción espacial. 
 
  Profesor/a responsable: José Ramón Rúa Rodríguez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La percepción del espacio. La aptitud 
mecánica. El factor espacial de la inteligencia. 

 

 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SALAMANCA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)  
 En la actualidad la Facultad no posee grupos de investigación. El más 
próximo se vincula a Historia del Arte.  
 
 • Grupo: Arte y patrimonio universitario. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Nieves Rupérez Almajano. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La arquitectura y la iconografía uni-
versitarias. El mecenazgo artístico y cultural. La recuperación del patri-
monio. 

 

 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 
 
 • Grupo: Alamaz. 
 
  Profesor/a responsable: Carmen Márquez Ortiz. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis de la información y de los 
media. 
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 • Grupo: Análisis y estudio científico de la dinámica en el dibujo. 
 
  Profesor/a responsable: Francisco Borrás Verdera. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: Artana (Plástica y arte anatómico). 
  
  Profesor/a responsable: Antonio Bautista Durán. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación sobre anatomía artísti-
ca, imagen y espacio plástico. 

 
 • Grupo: Arte plástico. 
 
  Profesor/a responsable: Rita del Río Rodríguez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El lenguaje gráfico-plástico de las 
formas animadas e inanimadas. La observación formal y el análisis del 
proceso artístico: su función en las distintas modalidades de creación y 
sus planteamientos plásticos y gráficos.  

 
 • Grupo: Arte y técnica. 
 
  Profesor/a responsable: Antonio Zambrana Lara. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El grupo se ocupa del estudio del 
comportamiento de materiales plásticos tradicionales sobre superficie bi-
dimensional: óleos, temples (a la cola, al huevo, a la caseína) y técnicas 
mixtas (encáustica). Asimismo, analiza los procesos de creación en me-
dios pictóricos, escultóricos, fotográficos e infográficos. 

 
 • Grupo: Colectivo de Bellas Artes. 
 
  Profesor/a responsable: María del Carmen Cano Jiménez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis de las posibilidades didácti-
cas que supone la implantación de un sistema de vídeo utilizado como 
instrumento de apoyo para la enseñanza de las artes plásticas.  

 
 • Grupo: Conservación y restauración de obras de arte.  
 
  Profesor/a responsable: Francisco Arquillo Torres. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudio de la escultura en madera 
policromada dirigido al conocimiento de los procedimientos y técnicas ar-
tísticas, las causas que determinan el estado de conservación, la metodo-
logía de trabajo, los criterios de intervención y los nuevos materiales. 
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 • Grupo: D.E.P.E.M.Y.T.E. 
 
  Profesor/a responsable: Rafael Spinola Romero. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación sobre nuevos materiales 
y técnicas escultóricas y cerámicas. Análisis de métodos experimentales. 
Documentación y difusión de las artes y oficios populares del patrimonio 
artístico andaluz. 

 
 • Grupo: Didáctica del dibujo a través de la historia del arte. 
 
  Profesor/a responsable: Manuel Sánchez Arcenegui. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Los movimientos artísticos en su 
contexto histórico: análisis de sus propuestas plásticas y realización de 
dibujos con la clave histórica de cada tendencia y corriente. 

 
 • Grupo: Gráfica y creación digital. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Teresa Carrasco Gimena. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 • Grupo: GIACEC (Grupo interdisciplinar en artes colectivas y espacios 

culturales). 
 
  Profesor/a responsable: Inmaculada Rodríguez Cunill. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar.  
 
 • Grupo: Investigación de técnicas escultóricas. 
 
  Profesor/a responsable: Miguel Fuentes del Olmo. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis de técnicas escultóricas y de 
materiales y técnicas de reproducción artística. 

 
 • Grupo: La pintura y otros lenguajes. 
 
  Profesor/a responsable: Mª José García del Moral Mora. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El grupo se dedica a la investigación y 
análisis del dibujo y la pintura. Asimismo, aborda la sistematización de la 
obra de Amalio, los estudios de textos literarios y poéticos en su relación 
con la pintura y la educación en el arte.  
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 • Grupo: Laraña. 
 
  Profesor/a responsable: Alfonso Pleguezuelo Hernández. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 

  Líneas de Investigación: Conocimiento documental de las relaciones 
artísticas entre España y América. Estudio interdisciplinar de la produc-
ción cerámica en el ámbito geográfico de Andalucía occidental durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII. La producción artística andaluza en el período 
de la modernidad.  

 

 • Grupo: Materiales y técnicas artísticas. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Francisco Cárceles Pascual. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudio de las obras de arte en sus 
aspectos material, técnico y morfológico. Análisis de los soportes artísti-
cos y de los medios pictóricos (pigmentos y aglutinantes) y de sus posibi-
lidades expresivas. 

 

 • Grupo: Métodos y técnicas de reproducción. Recomposición y recons-
trucción de obras de arte escultóricas. 

 
  Profesor/a responsable: Antonio García Romero. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Investigación y desarrollo de los 
métodos y técnicas de reproducción, recomposición y reconstrucción de 
esculturas y tratamientos cromáticos (policromía). Difusión del patrimonio 
escultórico andaluz por medio de la utilización del molde. 

 

 • Grupo: Mmedia. 
 
  Profesor/a responsable: Alberto Mañero Gutiérrez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 

 • Grupo: Morfología de la naturaleza. 
 
  Profesor/a responsable: Regla Alonso Miura. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Análisis de la morfología de la natura-
leza en función de la creación de imágenes plásticas. Estudio de los pro-
cesos de creación artística desde los aspectos conceptuales hasta los 
diversos sistemas de tratamiento en dibujo, pintura y estampa original (li-
tografía). 
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 • Grupo: Museum. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Fernanda Morón de Castro. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Clasificación y tasación de bienes 
culturales. Conservación, restauración, preservación y exhibición de 
obras-museos y colecciones. 

 

 • Grupo: Observatorio del paisaje. 
 
  Profesor/a responsable: Carmen Andreu Lara. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El arte como forma de conocimiento y 
agente documental de las transformaciones del paisaje. Las manifesta-
ciones artísticas como agente de protección, sensibilización social y pues-
ta en valor del paisaje como patrimonio cultural-natural y seña de 
identidad de la población. La actividad artística en tanto que herramienta 
de diseño en los proyectos de nuevas realidades espaciales y paisajísti-
cas y como aportación a una educación para la sostenibilidad. 

 

 • Grupo: Pintura y nuevas tecnologías. 
 
  Profesor/a responsable: Juan Manuel Calle González. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Estudio y adaptación de nuevos 
materiales y herramientas (productos sintéticos, desarrollo informático e 
infográfico, vídeo y fotografía) aplicados al proceso y actualización de di-
versos procedimientos pictóricos y a la didáctica de los mismos.  

 

 • Grupo: Repercusión de la cultura industrial en el nuevo paisaje. 
 
  Profesor/a responsable: Enrique Ramos Guerra. 

  Líneas y actividades desarrolladas: El tratamiento del paisaje en el perio-
do anterior a la industrialización. Estudios sobre el tratamiento del paisaje 
actual desde la arquitectura, la escultura y la pintura. 

 

 • Grupo: S.O.S. Patrimonio. 
 
  Profesor/a responsable: Mª Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz Mateos. 

  Líneas y actividades desarrolladas: Grupo dirigido a la conservación, inter-
vención y restauración del patrimonio histórico-artístico a través del estu-
dio, investigación y creación de registros inventarios y catálogos. 
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 • Grupo: Técnicas del bronce. 
 
  Profesor/a responsable: Olegario Martín Sánchez. 

  Líneas y actividades desarrolladas: La conservación y seriación del patri-
monio artístico andaluz de la estatuaria en bronce. Investigación sobre las 
técnicas de fundición artística en Andalucía. La adecuación de nuevos 
materiales y técnicas industriales a la fundición artística. 

 
 • Grupo: Teoría, método y didáctica de la forma plástica. 
 
  Profesor/a responsable: Alfredo Aguilar Gutiérrez. 
  
  Líneas y actividades desarrolladas: Sin especificar. 
 
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE TERUEL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)  
 La reciente creación de la Facultad –el presente año académico se ha 
puesto en marcha el segundo curso– determina la inexistencia de grupos de 
investigación.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 5 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
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 Uno de los apartados valorados por las Comisiones de Acreditación, según 
se establece en los baremos de las distintas figuras de profesorado contem-
pladas en la LOMLOU, es la participación en Proyectos y Contratos de Investi-
gación. 
 
 Para que la participación en un Proyecto de Investigación sea considerada 
como mérito de investigación por las Comisiones de Acreditación, dicho pro-
yecto ha de ser de los denominados “competitivos”. Este tipo de proyectos se 
divide en tres grandes grupos, en función del ámbito y de quién lo convoca: 
 
 • Proyectos de ámbito europeo: Programas Marco de la Unión Europea. 
 
 • Proyectos de ámbito nacional: Planes Nacionales de I+D+i. 
 
 • Proyectos de ámbito regional o autonómico: Planes Autonómicos de I+D+i. 
 
 A continuación se describen algunas características de cada uno de estos 
planes. 
 
 
5.1. CONVOCATORIAS EUROPEAS 
 
 Los instrumentos principales con los que cuenta la Unión Europea para 
financiar la investigación son los Programas Marco. Actualmente se encuentra 
vigente el 7PM, siglas del Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, que durará de 2007 a 2013. 
 
 Este 7PM cuenta con un presupuesto de 50.500 millones de euros para los 
próximos siete años, lo que supone un aumento del 63% respecto al presu-
puesto del anterior, 6PM. 
 
 El 7PM se estructurará en torno a seis objetivos principales o prioridades, 
incorporando, además, dos nuevos campos en la Unión Europea, como son el 
Espacio y la Seguridad. 
 
 Programa 1. Cooperación 
 
 En este programa se apoya la investigación a proyectos de cooperación 
internacional de toda la Unión Europea y de fuera de sus fronteras, fomentan-
do el avance del conocimiento y tecnología en 10 áreas temáticas.  
 
 1. Salud.  

 2. Alimentación, agricultura y biotecnología.  

 3. Tecnologías de la información y la comunicación.  
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   4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 
producción.  

 
   5. Energía.  

   6. Medio ambiente (incluido el cambio climático).  

   7. Transporte (incluida la aeronáutica).  

   8. Ciencias socioeconómicas y humanidades.  

   9. Espacio. 

 10. Seguridad.  
 
 Programa 2. Ideas  
 En este programa se tiene como referencia la investigación fundamental, 
estructurada a través de un Consejo Europeo de Investigación (CEI). Éste 
tiene como misión promover la excelencia para el progreso social, cultural y 
tecnológico de Europa. 
 
 Programa 3. Personas  
 El objetivo de este programa es fomentar que los investigadores europeos 
permanezcan en Europa y, al mismo tiempo, que exista la posibilidad de atraer 
a los mejores investigadores del resto del mundo. Para ello se adoptarán 
acciones encaminadas a animar a las personas a introducirse en la profesión 
de investigador, ofreciéndoles opciones y fomentando la movilidad dentro de 
cada sector. 
 
 Programa 4. Capacidades  
 Este programa cuenta con las siguientes actividades: 

 • Uso y desarrollo de las infraestructuras de investigación. 

 • Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de innovación de las 
PYMEs. 

 
 • Desarrollo de agrupaciones de investigación regional (regiones del cono-

cimiento). 
 
 • Mejora del potencial de investigación en las regiones de convergencia de 

la UE. 
 
 • Mejora de la integración de la ciencia en la sociedad. 

 • Promoción de la cooperación internacional. 
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 Programa Especial: EURATOM 
 
 Se trata de un Programa Marco independiente para las actividades de in-
vestigación y formación en materia nuclear (el presupuesto de EURATOM es 
de 2.700 millones de euros). Inicialmente durará cinco años, aunque puede 
ampliarse a siete, desde 2007 a 2013. En este programa se incluyen las si-
guientes actividades comunitarias: 
 
 • Investigación. 

 • Desarrollo tecnológico. 

 • Cooperación internacional. 

 • Difusión de información técnica y explotación. 

 • Formación. 
 
 El desglose del presupuesto en millones de euros del 7PM para los próxi-
mos siete años se muestra en la figura siguiente. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Desglose del presupuesto del 7PM (Oficina Española de Ciencia y Tecnología, 2007) 
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 En cuanto al desglose del presupuesto asignado a cada uno de los progra-
mas previstos en el Programa Marco, el mismo se muestra en la tabla siguien-
te: 
 

Tabla 1. Presupuesto de los Programas del 7PM (Oficina Española de 
Ciencia y Tecnología, 2007) 

 

COOPERACIÓN (32.365 M€) (al 
menos 15% para PYMES) CAPACIDADES (4.217 M€) 

Salud: 6.050 M€ Infraestructuras de Investigación: 1.850 M€ 

Biotecnología, Alimentación, Agricultu-
ra: 1.935 M€ Investigación para PYMES:1.336 M€ 

Tecnologías de la Sociedad de la 
Información: 9.110 M€ Regiones de Conocimiento: 126 M€ 

Nanotecnología, Materiales, Produc-
ción: 3.500 M€ Potencial de Investigación: 370 M€ 

Energía: 2.300 M€ Ciencia en Sociedad: 280 M€ 

Medio Ambiente: 1.900 M€ Cooperación Internacional: 185 M€ 

Transporte: 4.180 M€ 

Socioeconomía: 610 M€ 

Desarrollo Coherente con las Políticas de 
Investigación: 70 M€ 

Espacio: 1.430 M€ 

Seguridad: 1.350 M€ 

IDEAS –  Consejo Europeo de Investigación: 
7.460 M€ 

PEOPLE – Acciones Marie Curie: 4.728 M€ JRC: 1.751 M€ 

PM EURATOM (2007 – 2011): 2.751 M€ 
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5.2. CONVOCATORIAS ESTATALES  
 
 Recientemente se ha aprobado el sexto Plan Nacional de I+D+i 2008-
2011, cuyo presupuesto se estima en 47.000 millones de euros, lo que duplica 
el presupuesto del anterior. A través de este Plan se pretende alcanzar una 
inversión del 2,2% del PIB en investigación.  
 
 Los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se han identificado te-
niendo en cuenta los principios básicos y objetivos recogidos en la ENCYT, y 
son los que han marcado el diseño de los instrumentos y los programas nacio-
nales del mismo. Para cada objetivo estratégico de la ENCYT se han identifi-
cado un conjunto de objetivos específicos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 
 
 Objetivos 
 
 • Situar a España en la vanguardia del conocimiento.  

 • Promover un tejido empresarial altamente competitivo.  

 • Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación, así 
como la imbricación de lo ámbitos regionales en el sistema ciencia y tec-
nología.  

 
 • Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo 

del sistema.  
 
 • Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i.  
 
 • Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.  
 
 Estructura 
 
 El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se estructura en cuatro áreas diferen-
ciadas: 
 
 Área 1: Generación de Conocimientos y Capacidades Científicas y Tecno-
lógicas. Orientada a formar e incorporar personal altamente cualificado. 
 
 Área 2: Fomento de la Cooperación en I+D. Fomento y mejora de la cola-
boración entre instituciones públicas y privadas. 
 
 Área 3: Desarrollo e Innovación Sectorial. Fomento de la innovación tecno-
lógica en diez sectores clave para el desarrollo económico: 
 
 ο Alimentación, agricultura y pesca. 

 ο Medio ambiente y ecoinnovación. 
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 ο Energía. 

 ο Seguridad y defensa. 

 ο Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural. 

 ο Turismo. 

 ο Aeroespacial. 

 ο Transporte e infraestructuras. 

 ο Sectores industriales. 

 ο Farmacéutico. 
 
 Área 4: Acciones Estratégicas. Desarrollo de acciones estratégicas concre-
tas en los campos de: 
 
 ο Salud. 

 ο Biotecnología. 

 ο Energía y cambio climático. 

 ο Telecomunicaciones. 

 ο Sociedad de la Información. 

 ο Nanociencia y Nanotecnología. 

 ο Nuevos materiales y procesos industriales. 
 
 Acciones estratégicas 

 • Acción estratégica de Salud.  

 • Acción estratégica de Biotecnología. 

 • Acción estratégica de Energía y Cambio Climático  

 • Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  

 • Acción estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales 
y Nuevos Procesos Industriales.  

 
 Planificación anual. Programa de Trabajo 
 
 El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 posee una estructura que se manten-
drá inalterable a lo largo de sus cuatro años de vigencia. No obstante, sus 
Programas Nacionales y convocatorias serán objeto de actualización anual 
con motivo de nuevas necesidades o demandas de los actores del sistema. 
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 Así, dentro de cada Programa Nacional podrán replantearse anualmente 
las prioridades, las actividades a emprender, la asignación de recursos a los 
mismos y las posibles nuevas acciones estratégicas, pudiendo incluso susci-
tarse el interés de algún nuevo programa, o detectarse la falta de pertinencia 
de alguno de los existentes. 
 
 En este sentido, se contempla, como ya figuraba en la Ley 13/86 de 14 de 
abril de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica que lo crea, un mecanismo de actualización dinámica de los contenidos 
del Plan Nacional de I+D+i, mediante la aprobación, por parte de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, de programas de trabajo anuales. 
 
 De este modo, anualmente se elaborará el Programa de Trabajo del Plan 
Nacional que, una vez aprobado por la CICYT, actuará como herramienta de 
actualización dinámica y programación a corto plazo. Este programa represen-
ta un instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración 
General del Estado y de las Administraciones Autonómicas, y sirve de plata-
forma de presentación y visualización de la acción integral de las administra-
ciones públicas en ciencia y tecnología. 
 
 El Programa de Trabajo anual incluye, principalmente, el calendario previs-
to de convocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y 
de resolución de propuestas; la distribución económica del presupuesto anual 
por áreas y programas prioritarios y los organismos de gestión de cada una de 
las actuaciones. De esta forma, facilita la mayor y más eficaz participación de 
los actores en el sistema español de ciencia y tecnología, en la medida en que 
disponen de la programación antes de su publicación, lo que les permite plani-
ficar sus actividades de I+D y la elaboración de las propuestas. 
 

 Los Programas de Trabajo cubren los siguientes aspectos: 
 
 • Actualización, en su caso, de la relación de actuaciones y convocatorias 

que desarrollan los Programas Nacionales. Esta actividad se relaciona 
con los estudios de prospectiva científica y tecnológica y con los procesos 
de seguimiento de las actividades de I+D financiadas en cada área.  

 
 • Revisión de las acciones estratégicas, con la posibilidad de creación de 

nuevas acciones y de reorganización o finalización de las existentes.  
 
 • Distribución económica del presupuesto anual por áreas y Programas 

Nacionales.  
 
 • Ratificación o modificación de los organismos de gestión para el corres-

pondiente ejercicio presupuestario.  
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 • Calendario previsto de convocatorias públicas con indicación de los pla-
zos de presentación y de resolución de las propuestas.   

 • Previsión de nuevos convenios específicos con las CCAA o desarrollo de 
acuerdos en el marco de los ya existentes.  

 
 La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto de instru-
mentos que tienen la misión de responder a los objetivos formulados en la 
ENCYT y, por ende, a los objetivos planteados en el propio Plan Nacional. El 
Plan contempla las siguientes líneas instrumentales de actuación, que se 
desarrollan a través de programas nacionales: 
 
 1. Línea instrumental de Recursos Humanos: 
   1.1. Programa nacional de formación de recursos humanos. 
   1.2. Programa nacional de movilidad de recursos humanos. 
   1.3. Programa nacional de contratación e incorporación de recursos 

humanos. 
 
 2. Línea instrumental de Proyectos de I+D+i: 
   2.1. Programa nacional de proyectos de investigación fundamental. 
   2.2. Programa nacional de proyectos de investigación aplicada. 
   2.3. Programa nacional de proyectos de desarrollo experimental. 
   2.4. Programa nacional de proyectos de innovación. 
 
 3. Línea instrumental de Fortalecimiento Institucional: 
   3.1. Programa nacional de fortalecimiento institucional. 
 
 4. Línea instrumental de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas: 
   4.1. Programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas. 
 
 5. Línea Instrumental de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tec-

nológica:  
   5.1. Programa nacional de transferencia tecnológica, valorización y pro-

moción de empresas de base tecnológica. 
 
 6. Línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema: 
   6.1. Programa nacional de redes. 
   6.2. Programa nacional de cooperación público-privada. 
   6.3. Programa nacional de internacionalización de la I+D. 
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 Convocatorias I+D+i 
 
 Los Programas Nacionales representan las grandes actuaciones del Plan 
Nacional y se ponen en marcha a través de convocatorias públicas, donde se 
implementarán las prioridades de la política de ciencia y tecnología de los 
cuatro próximos años. Los programas nacionales están directamente relacio-
nados con las Líneas Instrumentales de Actuación y responden a los objetivos 
trazados en cada una de las áreas del Plan Nacional. 
 
 Adicionalmente, las Acciones Estratégicas pretenden dar cobertura a las 
más decididas apuestas gubernamentales en materia de I+D+i, con un con-
cepto integral en el que se pongan en valor las investigaciones realizadas, así 
como su transformación en procesos, productos y servicios para la sociedad. 
Las acciones estratégicas identificadas corresponden a sectores o tecnologías 
con carácter horizontal, para lo cual se ponen en juego todos los instrumentos 
disponibles en las otras áreas, a través de convocatorias públicas. 
 
 Las convocatorias públicas de ayudas a las actividades de I+D+i son el 
instrumento por excelencia utilizado para financiar la generación de nuevo 
conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y la transferencia y difusión 
de los avances producidos en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. 
 
 
5.3. CONVOCATORIAS AUTONÓMICAS  
 
 En cuanto a las convocatorias de financiación de la investigación de ámbito 
regional, cabe señalar que la Comunidad Valenciana ha finalizado reciente-
mente el Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 2001–2006 (PVIDI 2001–2006). En el momento de elaboración de 
la presente guía el próximo Plan Valenciano de Innovación 2008–2011 se 
encuentra en elaboración. Su objetivo prioritario será el de reforzar la competi-
tividad empresarial, así como llevar a cabo programas de apoyo a la I+D+i 
industrial y fortalecer la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Va-
lenciana (REDIT). 
 

 No obstante y de forma orientativa, hemos querido recoger aquí las carac-
terísticas del anterior PVIDI 2001-2006 cuyos objetivos eran los siguientes: 
 
 1. Mejorar el nivel de excelencia y fortalecer la capacidad competitiva del 

Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa. 
 
 2. Incrementar los recursos totales (públicos y privados) destinados a la 

I+D+i en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar el 2% del PIB en el 
año 2006 y mejorar la eficiencia en la asignación de los mismos. 
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 3. Fomentar la integración vertical, la coordinación y la interrelación entre 
los diferentes agentes implicados en el sistema de ciencia, desarrollo 
tecnológico e innovación (Departamentos e Institutos universitarios, Cen-
tros de Investigación, Centros tecnológicos y empresas). 

 
 4. Reforzar los mecanismos de transferencia de los resultados de la inves-

tigación e incrementar la rentabilidad social y económica de los que ya 
existen, con el fin de que sean de la máxima utilidad para la sociedad 
valenciana. 

 
 5. Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la innova-

ción tecnológica como acción estratégica de las empresas valencianas y 
como motor del desarrollo tecnológico y de la investigación. 

 
 6. Fomentar la comunicación pública de la ciencia, así como la difusión y el 

desarrollo de la cultura científica y tecnológica en la sociedad valenciana. 
 
 7. Coordinar las actividades del Gobierno Valenciano en materia de I+D+i 

con las actuaciones de los gobiernos español y europeo en la Comunidad 
Valenciana, así como establecer relaciones de cooperación con otros 
agentes, tanto nacionales como internacionales. 

 
 Para lograr estos objetivos, el PVIDI 2001–2006 se estructuró en tres gran-
des programas generales y seis programas sectoriales de investigación orien-
tada, además de los programas propios desarrollados por la Presidencia y las 
distintas Consellerias de la Generalitat Valenciana. 
 
 Los programas generales fueron los siguientes: 

 • Programa de Progreso General de la Ciencia. 

 • Programa de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 • Programa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
 

 Por otro lado, los programas sectoriales abarcaron: 

 • Programa Sectorial de Salud y Calidad de Vida. 

 • Programa Sectorial de Agroalimentación. 

 • Programa Sectorial de Medio Ambiente. 

 • Programa Sectorial de Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

 • Programa Sectorial de Cultura y Sociedad. 

 • Programa Sectorial de Socioeconomía. 
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 En el DOCV de 28 de enero de 2008, viene publicada la Orden de 28 de 
diciembre de 2007 del Conseller d’Educació por la que se convocan diferentes 
tipos de becas y ayudas para el fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana. Dichas ayudas, relaciona-
das a continuación, serán tramitadas a través de la Dirección General de 
Política Científica. 
 
 ο Becas y ayudas para la formación de personal investigador de carácter 

predoctoral.  
 
 ο Estancias de becarios/as y contratados/as predoctorales en centros de 

investigación fuera de la CV.  
 
 ο Estancias en centros de investigación fuera de la CV, dirigida a profeso-

res/as e investigadores/as de las universidades y centros de investigación.  
 
 ο Ayudas para la organización y difusión de congresos y jornadas de ca-

rácter científico, tecnológico, humanístico o artístico.  
 
 ο Proyectos precompetitivos de I+D para equipos de investigación.  
 

 Además del PVIDI, la Generalitat Valenciana está llevando a cabo el Plan 
de Competitividad de la Empresa Valenciana. 
 
 
5.4. PROGRAMA PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
  VALENCIA 
 
 La Universidad Politécnica de Valencia, a través del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación, también cuenta con un Programa de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo que fomenta no sólo la subvención y 
concesión de ayudas para la asistencia a Congresos y otros eventos de carác-
ter científico, sino también la estancia de investigadores en centros de presti-
gio, la edición de revistas, etc. En concreto, las ayudas contempladas dentro 
de la convocatoria de 2007 fueron las siguientes: 
 

 • Programas de Movilidad: 

  ο Bolsas de viaje para asistencia a congresos. 

  ο Ayudas para la estancia de investigadores/as de prestigio en la UPV. 

  ο Ayudas para la estancia de PDI de la UPV en centros de prestigio. 
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 • Iniciativas en Investigación: 

  ο Ayudas a la organización de congresos científicos. 

  ο Primeros proyectos de investigación. 

  ο Proyectos de investigación interdisciplinares. 

  ο Ayuda a la edición de revistas de investigación. 

  ο Ayuda para la cofinanciación de infraestructura científica. 
 

 • Formación de Personal: 

  ο Programa para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la UPV. 

  ο Programa de Becas de Excelencia de la UPV. 
 

 • Acciones Especiales: 

  ο Elaboración de solicitudes de proyectos de investigación. 

  ο Publicación de artículos científicos. 

  ο Pertenencia a comités editoriales y comités científicos. 

  ο Otras actuaciones estratégicas. 
 
 Otra de las convocatorias de ayudas procedente del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación es el Programa de Incentivo a la Innova-
ción (INNOVA 2007). Dicho programa tiene como objetivo incentivar a las 
Estructuras de Investigación para la realización de determinadas actuaciones 
de promoción y comercialización de las capacidades y resultados de investi-
gación de la UPV. 
 
 Como novedad en la convocatoria de 2007 se primaron las actuaciones 
ligadas a la prueba de concepto y valoración de resultados de I+D, mediante la 
creación de spin-off o mediante licencias de tecnología a empresas estableci-
das. En concreto, las líneas de apoyo de la convocatoria de 2007 eran las 
siguientes: 
 
 1. Reuniones empresa–grupo con nuevos clientes. 
 
 2. Ofertas de proyectos y acciones de I+D y apoyo técnico de los grupos a 

nuevos clientes. 
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 3. Primas de fidelización por el sostenimiento y/o incremento de la relación 
de I+D+i con empresas y otros terceros. 

 
 4. Prima por incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con las 

que se tengan establecidos acuerdos de I+D o de transferencia de tec-
nología. 

 
 5. Planes de explotación o planes de negocio de spin-off dirigidos a la 

comercialización de tecnologías UPV y acciones clave realizadas en el 
marco de estos, tal y como: 

 
   ο Elaboración de Planes de Explotación y Planes de Empresa spin-off. 

   ο Ofertas de tecnología a empresas. 

   ο Constitución de spin-off. 

   ο Prueba de concepto. 
 

6. Acciones especiales en innovación de interés estratégico para la UPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

TEMA 6 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
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 A la hora de realizar una investigación de cualquier tipo, es importante 
saber localizar de forma rápida la información que nos será más útil para 
llevarla a cabo. Además, también es importante conocer los resultados que la 
comunidad científica está obteniendo en los campos de nuestro interés, de 
cara a estar al día en los últimos avances y descubrimientos, así como en las 
nuevas teorías y propuestas que se vayan produciendo. 
 
 Para ello es muy útil tener localizadas y organizadas las principales fuentes 
de información, y saber utilizarlas de forma eficaz. 
 
 En este apartado se explica cómo utilizar algunos de los recursos que te-
nemos a nuestra disposición para la búsqueda de información científica, como 
son el Polibuscador, elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia 
para la búsqueda de información en todos sus recursos electrónicos, y la Web 
of Science, elaborada por el Institute for Scientific Information (ISI), para una 
búsqueda de información más amplia. 
  
6.1. EL POLIBUSCADOR 
 
 El Polibuscador es el portal donde pueden consultarse todos los recursos 
electrónicos de que dispone la Biblioteca General de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 
 Sirve para:  
  Localizar recursos electrónicos por palabra clave, título o materia. 
  Buscar revistas electrónicas. 
  Realizar búsquedas simultáneas en varios recursos. 
 
 Además, permite el acceso a varios servicios personalizados, como son:  
  Guardar los artículos más interesantes. 
  Establecer grupos predefinidos donde buscar simultáneamente. 
  Establecer una lista de revistas electrónicas favoritas. 
  Guardar búsquedas para ejecutarlas posteriormente. 
  Crear y modificar alertas. 
  Exportar resultados a gestores de referencias bibliográficas. 
 
 Los recursos donde puede buscarse información son: 
  Revistas electrónicas. 
  Bases de Datos. 
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  Buscadores de Internet. 
  Catálogos. 
 
 La forma de utilizar el Polibuscador es la siguiente: 
 
 1. Desde la página principal de la Universidad Politécnica de Valencia, 

acceder a la biblioteca de la UPV: 
 

 
 
 
 2. Una vez en la página de la Biblioteca, acceder al Polibuscador: 
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 3. Identificarse en el Polibuscador con el nombre de usuario y contraseña, 
o bien acceder como “invitado”: 

 
 

 
 
 
 
 
 4. Realizar la búsqueda deseada: 
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6.2. LA WEB OF SCIENCE 
 
 La Web of Science, también conocida como ISI Web of Knowledge, es un 
portal de búsqueda y consulta de información científica y académica, elabo-
rado por el Institute for Scientific Information, ahora denominado Thomson 
Scientific. 
 
 Este portal proporciona acceso a cinco de las Bases de Datos más impor-
tantes: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Huma-
nities Citation Index, Index Chemicus y Current Chemical Reactions. 
 
 Para acceder a la Web of Science es necesario estar suscrito. El Ministerio 
de Educación y Ciencia tiene un acuerdo por el cual el acceso a la consulta de 
este portal es gratuito desde todas las Universidades españolas. 
 
 La manera de buscar información es similar a la de otros motores de bús-
queda. Tras acceder a la página principal, se selecciona la Base de Datos 
donde se desea buscar (puede ser una o varias a la vez), y el periodo de 
tiempo, y se realiza la búsqueda deseada. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 7 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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 El objetivo de toda investigación es la obtención de unos resultados. Una 
vez obtenidos los mismos, llega el momento o bien de publicarlos y darlos a 
conocer a la comunidad científica, o bien de transferirlos al sector productivo. 
Ello hace que se consideren como méritos de investigación, y se tengan muy 
en cuenta por las Comisiones de Acreditación, el número de publicaciones 
científicas, libros y capítulos de libro, las creaciones artísticas profesionales, 
las patentes y productos con registro de propiedad intelectual y la transferen-
cia de conocimiento al sector productivo. En menor medida, también son con-
siderados como méritos de investigación la publicación en congresos, confe-
rencias y seminarios. 
 
 Pese a lo señalado el mérito más valorado, con diferencia, es la publicación 
de artículos en revistas científicas de reconocida valía, entendiendo como 
tales aquéllas que ocupen posiciones relevantes en los listados elaborados por 
el Institute for Scientific Information (ISI): Journal Citation Report (JCR), Scien-
tific Citation Index (SCI), Social Scientific Citation Index (SSCI) y Arts and 
Humanities Citation Index (A&HCI). 
 
 

7.1. ÍNDICES DE CALIDAD DE LAS REVISTAS 
 
 En este apartado se explican algunos de los índices bibliométricos más 
importantes a la hora de establecer la calidad de una revista científica, como 
son el Journal Citation Report y el Science Citation Index, ambos elaborados 
por el Institute for Scientific Information. 
 
 
7.1.1. El Factor de Impacto 
 
 Los indicadores bibliométricos constituyen un importante instrumento para 
conocer la situación de la investigación científica y tecnológica de regiones y 
países. Generan información útil para conocer cómo se produce, difunde y 
utiliza el nuevo conocimiento resultado de la investigación, y facilitan la toma 
de decisiones por parte de los gestores de la política científica. Sin embargo, 
la realización de un estudio bibliométrico conlleva múltiples problemas metodo-
lógicos que hay que solventar adecuadamente para poder garantizar la validez 
de los resultados.  
 
 El factor de impacto de una revista (FI) es la media de veces que en un año 
determinado fueron citados artículos publicados por dicha revista en los dos 
años anteriores. Por tanto, no puede conocerse hasta que finaliza el año en 
cuestión. 
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 Se calcula dividiendo el número de citas del año en curso de artículos 
publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos publi-
cados en estos dos años. Por ejemplo, para calcular el factor de impacto de 
una revista durante el año 2006, se procedería de la siguiente manera: 
 
 

2005 y 2004 en publicados artículos de Total
2005 y 2004 en publicados artículos de 2006, en Citas,  Impacto de Factor 2006 =

 
 
 
 El FI es el índice bibliométrico más frecuentemente utilizado. Ayuda a eva-
luar la importancia relativa de una revista, especialmente si se compara con 
otras del mismo campo.  
 
 El factor de impacto del JCR es el que actualmente tiene en cuenta el Minis-
terio de Educación y Ciencia para la evaluación de la calidad de la investigación. 
 

7.1.2. El Journal Citation Report 
 
 El Journal Citation Report (JCR), es un índice elaborado por el Institute for 
Scientific Information (ISI), a través del cuál dicha institución publica el factor 
de impacto de muchas revistas. 
 
 Existen dos modalidades o versiones del JCR: el científico y el de ciencias 
sociales. Aunque el número de revistas incluidas en el JCR es extenso (más 
de 7000), no incluye revistas del área de Humanidades, y suelen ser escasas 
las revistas de habla no inglesa. 
 
 Para saber si una revista está o no incluida en el JCR, y conocer su factor 
de impacto, hay que consultar la base de datos del JCR. En la Universidad 
Politécnica de Valencia, la forma de acceder a la base de datos del JCR es la 
siguiente: 
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 1. Acceder a la página web de la biblioteca de la UPV: 
 

 
 
 
 2. Acceder a la Biblioteca Digital: 
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 3. Acceder al listado de Bases de Datos, seleccionando “Journal Citation 
Reports”: 
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 4. Una vez se ha entrado en la Base de Datos, seleccionar la edición 
(Científica o Ciencias Sociales), y el año de consulta. El JCR puede con-
sultarse bien para una revista en concreto o para una categoría de re-
vistas. También cuenta con la opción de acceder a todo el listado de re-
vistas. 

 
 5. Si se selecciona la consulta por categorías, tras seleccionar la categoría 

se ha de escoger el criterio que establecerá el orden en que aparecerán 
los resultados.  

 
 6. Una vez obtenida la lista de revistas incluidas en una categoría, puede 

consultarse ya su Factor de Impacto, así como su posición en el ranking 
de dicha categoría.  

 
 
7.1.3. El Science Citation Index 
 
 El Science Citation Index (SCI) es una base de datos donde se recogen 
todo tipo documentos susceptibles de publicarse en revistas científicas y 
tecnológicas perteneciente al ISI. En este índice las revistas son incorporadas 
de acuerdo con ciertos criterios de selección. El SCI registra unas 8.000 revis-
tas científicas seleccionadas entre más de 70.000. 
 
 El uso generalizado del SCI como un parámetro de evaluación de las distin-
tas revistas científicas, asigna un valor casi absoluto a este índice a la hora de 
decidir si una revista (y, por tanto, los artículos publicados en ella) es de buena 
o mala calidad. 
 
 En la actualidad sólo el Institute for Scientific Information (ISI) 
(http://www.isinet.com), radicado en Philadephia (USA), con sus tres bases de 
datos Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts 
and Humanities Citation Index (A&HCI), posee productos de esta naturaleza. 
 
 Estas bases de datos, junto al Journal Citation Report (JCR), que es la 
publicación donde se clasifican anualmente las revistas por su Factor de 
Impacto, se han convertido en los últimos años en el estándar más empleado 
en el análisis y evaluación de la actividad científica desde el punto de vista 
cuantitativo. 
 
 
7.1.4. Base de Datos DICE 
 
 Para la difusión de los resultados de investigación en el Área de Humani-
dades y Ciencias Sociales y Jurídicas las comisiones de evaluación están 
utilizando la base de datos DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). 
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 DICE tiene el objetivo de facilitar el conocimiento y la consulta de algunas 
de las características y rasgos editoriales de las revistas españolas de Huma-
nidades y Ciencias Sociales más estrechamente ligados a la calidad. De este 
modo, analiza cuestiones relativas a los mecanismos de evaluación de origina-
les para publicar, la apertura de los órganos de gestión y dirección, la presen-
cia de diversas instituciones no vinculadas a la entidad editora entre las con-
tribuciones publicadas, la difusión de las revistas en bases de datos multidis-
ciplinares y especializadas de prestigio internacional o el tipo de presencia en 
Internet. Complementa así los datos ofrecidos en RESH que aporta, especial-
mente, items relativos al uso e influencia de las revistas a partir de la elabora-
ción de índices de citas que permiten calcular el impacto de cada una en el 
entorno disciplinar más próximo. 
 
 DICE es fruto de un convenio de colaboración entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), entidad que financia su mantenimiento y ha 
sido creada por el Grupo de Investigación "Evaluación de publicaciones cientí-
ficas en Ciencias Sociales y Humanas" del Centro de Información y Documen-
tación Científica (CINDOC), CSIC.  
 
 ANECA utiliza esta base de datos como referencia de calidad de las publi-
caciones españolas en sus procesos de evaluación de profesorado.  
 
 RESH aporta los resultados del análisis de las Revistas Españolas de Cien-
cias Sociales y Humanas desde el punto de vista de su calidad. Presenta los 
Índices de Citas a través de los cuales puede valorarse el uso y la influencia 
de cada una de las revistas que aparecen citadas. 
 
 A partir de las bases mencionadas se puede acceder a los datos bibliográfi-
cos básicos de las revistas, así como a los niveles de cumplimiento de otros 
parámetros fundamentales de calidad, tanto editoriales como de visibilidad 
internacional, facilitando así una visión de conjunto sobre los diferentes niveles 
de cualificación de cada revista. 
 
 La clasificación por materias y áreas que establece DICE responde a la si-
guiente estructura: 
 
 Ciencias Humanas: 
   05 Antropología.  

   10 Arqueología.  

   15 Bellas Artes.  

   40 Filosofía.  
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   45 Geografía.  

   50 Historia.  

   55/60 Lengua/Literatura.  

   85 América Latina.  

   99 Misceláneas. 
 
 Ciencias Sociales: 

   20 Biblioteconomía y Documentación.  

   25 Derecho.  

   35 Ciencias de la Educación.  

   65 Psicología.  

   70 Ciencias Políticas.  

   75 Sociología.  

   80 Urbanismo y Ordenación del Territorio.  

   91 Psiquiatría. 
 
 
7.2. LISTADO DE REVISTAS RELEVANTES EN LA BASE DE DATOS DICE 

Y PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
 Siguiendo el esquema anterior, a continuación se ofrece un listado de 
revistas incluidas en el apartado de Bellas Artes. 
 
 • Academia. 

 • Anales de Historia del Arte. 

 • Anuario del Departamento de Historia y TeorÍa del Arte. 

 • Archivo de Arte Valenciano. 

 • Archivo Español de Arte. 

 • Arte, Individuo y Sociedad. 

 • Artigrama. 

 • Boletín del Museo e Instituto 'Camón Aznar'. 

 • BoletÍn del Museo del Prado. 
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 • Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi. 

 • Cuadernos de Arte e Iconografía. 

 • Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. 

 • Goya. 

 • Ikusgaiak. Cuadernos de CinematografÍa. 

 • Laboratorio de Arte. 

 • Locus Amoenus. 

 • Norba-Arte. 

 • Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales. 

 • PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 • Reales Sitios. 

 • Restauración y Rehabilitación. 

 • Revista de Musicología. 
 
 
 Los datos bibliográficos y parámetros de calidad utilizados para la valora-
ción de las revistas incluidas en este epígrafe son los siguientes: 
 
 Bases de Datos: Se presentan las bases de datos internacionales en las 
que la revista está recogida. Se ha considerado la presencia en bases de 
datos cuando no es ocasional.  
 
 Índice de Valoración A+B: Valoración de la revista en función de su con-
tenido científico, a juicio del profesorado universitario y personal investigador 
del área. Puntuación máxima alcanzable: 100. 
 
 Índice de Impacto Medio (1999-2003): No se ha obtenido el índice de im-
pacto medio (IIM) de las revistas que por su vida editorial no han podido apa-
recer al menos en cuatro de los cinco índices anuales. En estos casos se 
muestran los valores de los índices de impacto anuales que se hayan podido 
obtener. Tampoco tienen IIM las revistas citadas para las que no se pudo cal-
cular el índice de impacto anual por no disponer de los datos de publicación: 
en estos casos aparece “no se pudo calcular”. 
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 Criterios Latindex: Los criterios de calidad editorial definidos por el siste-
ma LATINDEX son 33. Para estar en el Catálogo es necesario cumplir al 
menos 25.  
 
 Evaluadores Externos: Se entiende que una revista cumple este paráme-
tro cuando sistemáticamente los originales son informados por expertos exter-
nos a la entidad editora de la revista, antes de ser aceptados por el Consejo 
de Redacción.  
 
 Cumple Periodicidad: Se acepta que una revista cumple la periodicidad 
declarada cuando sus ejemplares se editan con un plazo que no supere el 
doble del anunciado: una revista trimestral cumpliria si el fascículo del primer 
trimestre se publicara a lo largo del segundo trimestre, etc.  
 
 Apertura exterior del Consejo Editorial o de Redacción: Se ha conside-
rado que las revistas cumplen con este criterio cuando al menos un tercio (33 
%) de los miembros de su Consejo Editorial pertenece a instituciones diferen-
tes a la entidad que edita la revista.  
 
 Apertura exterior de los autores: Este criterio se estima cumplido si, con-
tabilizadas todas las contribuciones publicadas a lo largo de un año, al menos 
el 50% de ellas son de autores cuyas instituciones de trabajo son ajenas a la 
entidad editora de la revista.  
 
 Fecha de actualización: Se hace constar la fecha en que han sido revisa-
dos los datos a partir del último fascículo editado por la revista.  
 
 A continuación incluimos información adicional sobre las revistas científicas 
más relevantes para el área de conocimiento de Bellas Artes pertenecientes a 
la base de datos DICE. 
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 Academia  
 

Título  Academia  

Título abreviado Academia 

Historia  

ISSN 0567-560X 

Años comienzo-fin 1951- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando 

URL http://rabasf.insde.es/inicio.htm 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 43,61  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,018  

Criterios Latindex 15 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 27/02/2006 
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 Anales de Historia del Arte 
 

Título  Anales de Historia del Arte  

Título abreviado An. Hist. Arte 

Historia  

ISSN 0214-6452 

Años comienzo-fin 1989- 

Periodicidad Anual 

Editor Univ. Complutense de Madrid, Fac. de 
Geografía e Historia 

URL http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos REGESTA IMPERII ; ISOC  

Índice Valoración A+B 37,49  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,013  

Criterios Latindex 31 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos Sí 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 30/01/2008 
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 Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte  
 

Título  Anuario del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte  

Título abreviado Anu. Dep. Hist. Teor. Arte 

Historia  

ISSN 1130-5517 

Años comienzo-fin 1989- 

Periodicidad Anual 

Editor Univ. Autónoma de Madrid, Fac. de Filoso-
fía y Letras 

URL  

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; ISOC  

Índice Valoración A+B 51,45  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,073  

Criterios Latindex 18 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos  

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 10/02/2008 
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 Archivo de Arte Valenciano 
 

Título  Archivo de Arte Valenciano  

Título abreviado Arch. Arte Valencia. 

Historia  

ISSN 0211-5808 

Años comienzo-fin 1915- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia 

URL http://www.realacademiasancarlos.com/bib
lioteca.html 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 36,43  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,008  

Criterios Latindex 18 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 29/03/2007 
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 Archivo Español de Arte 
 

Título  Archivo Español de Arte  

Título abreviado Arch. Esp. Arte 

Historia  

ISSN 0004-0428 

Años comienzo-fin 1940- 

Periodicidad Trimestral 

Editor CSIC, Inst. de Historia, Dep. de Historia 
del Arte 

URL http://www.ih.csic.es/publicaciones/aea.htm 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; AA ; A&HCI ; BHA ; HA ; HLAS ; 
CC ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 78,66  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,080  

Criterios Latindex 33 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos Sí 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR Sí 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 05/02/2008 
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 Arte, Individuo y Sociedad 
 

 
 
 
 
 

Título  Arte, Individuo y Sociedad  

Título abreviado Arte, Individuo Soc. 

Historia  

ISSN 1131-5598 

Años comienzo-fin 1988- 

Periodicidad Anual 

Editor 
Univ. Complutense de Madrid, Fac. de 
Bellas Artes, Dep. de Didáctica de la 
Expresión Plástica 

URL http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes ; Educación  

Área de conocimiento Historia del Arte y Bellas Artes. General ; 
Didáctica de la Expresión Plástica  

Bases de Datos FRANCIS ; ISOC  

Índice Valoración A+B 02,36  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,008  

Criterios Latindex 32 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR Sí 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 31/01/2008 
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 Artigrama  
 

Título  Artigrama  

Título abreviado Artigrama 

Historia  

ISSN 0213-1498 

Años comienzo-fin 1984- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Univ. de Zaragoza, Dep. de Historia del 
Arte 

URL  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos ISOC  

Índice Valoración A+B 51,24  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,025  

Criterios Latindex 24 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos Sí 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 14/11/2007 
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 Boletín del Museo e Instituto 'Camón Aznar' 
 

Título  Boletín del Museo e Instituto 'Camón 
Aznar'  

Título abreviado Bol. Mus. Inst. Camón Aznar 

Historia  

ISSN 0211-3171 

Años comienzo-fin 1980- 

Periodicidad Semestral 

Editor Museo e Inst. Camón Aznar 

URL  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; HLAS ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 62,99  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,047  

Criterios Latindex 18 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 26/06/2007 
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 Boletín del Museo del Prado 
 

Título  Boletín del Museo del Prado  

Título abreviado Bol. Mus. Prado 

Historia  

ISSN 0210-8143 

Años comienzo-fin 1980- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Minist. de Cultura 

URL http://museoprado.mcu.es/boletin_cont.html 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; ISOC  

Índice Valoración A+B 64,60  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 17 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 10/03/2006 
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 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi 
 

Título  Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts Sant Jordi  

Título abreviado Butll. R. Acad. Catalana Belles Arts Sant 
Jordi 

Historia  

ISSN 1133-0341 

Años comienzo-fin 1986- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Real Academia Catalana de Belles Arts 
Sant Jordi 

URL  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte y Bellas Artes. General ; 
Historia del Arte  

Bases de Datos ISOC  

Índice Valoración A+B 12,38  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,008  

Criterios Latindex 20 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 29/03/2007 
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 Cuadernos de Arte e Iconografía 
 

Título  Cuadernos de Arte e Iconografía  

Título abreviado Cuad. Arte Iconogr. 

Historia  

ISSN 0214-2821 

Años comienzo-fin 1988- 

Periodicidad Semestral 

Editor Fundación Univ. Española, Seminario de 
Arte Marqués de Lozoya 

URL http://fuesp.com/revistas/pag/inicio.html 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 49,54  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 18 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 23/03/2007 
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 Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 
 

Título  Cuadernos de Arte de la Universidad de 
Granada  

Título abreviado Cuad. Arte Univ. Granada 

Historia  

ISSN 0210-962X 

Años comienzo-fin 1974- 

Periodicidad Anual 

Editor Univ. de Granada, Serv. de Publicaciones 

URL http://www.ugr.es/~cuadarte/ 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; BHA ; AA ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 55,23  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,062  

Criterios Latindex 30 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos Sí 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 05/06/2006 
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 Goya  
 

 
 
 
 
 
 
 

Título  Goya  

Título abreviado Goya 

Historia  

ISSN 0017-2715 

Años comienzo-fin 1954- 

Periodicidad Bimestral 

Editor Fundación Lázaro Galdiano 

URL http://www.flg.es/revista_goya/revista_goya.
htm 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; A&HCI ; AA ; BHA ; CC ; PIO ; 
ABM ; ISOC  

Índice Valoración A+B 69,57  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,037  

Criterios Latindex 23 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 11/05/2007 
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 Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía  
 

Título  Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía    

Título abreviado Ikusgaiak. Cuad. Cinematogr. 

Historia Hasta 1985: Cuadernos de Sección.  
Cinematografía. AC-F: 1985-1985 

ISSN 1137-4438 

Años comienzo-fin 1997- 

Periodicidad Irregular 

Editor Eusko Ikaskuntza. Soc. de Estudios Vascos 

URL  

Clasificación UNESCO Cinematografía  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Comunicación Audiovisual y Publicidad ; 
Historia del Arte  

Bases de Datos ISOC  

Índice Valoración A+B 01,51  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 28 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 11/05/2005 
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 Laboratorio de Arte  
 
Título  Laboratorio de Arte  

Título abreviado Lab. Arte 

Historia  

ISSN 1130-5762 

Años comienzo-fin 1988- 

Periodicidad Sin definir 

Editor Univ. de Sevilla, Dep. de Historia del Arte 

URL http://www.institucional.us.es/revistas/revistas
/arte/htm/indice.htm 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos  

Índice Valoración A+B 35,88  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,011  

Criterios Latindex 16 (Criterios Latindex de revistas impresas o 
electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 05/02/2007 
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 Locus Amoenus 
 

Título  Locus Amoenus    

Título abreviado Loc. Amoenus 

Historia  

ISSN 1135-9722 

Años comienzo-fin 1996- 

Periodicidad Anual 

Editor Univ. Autónoma de Barcelona, Dep. de 
Arte 

URL  

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; ISOC  

Índice Valoración A+B  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,043  

Criterios Latindex 28 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 09/05/2005 
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 Norba-Arte 
 

Título  Norba-Arte  

Título abreviado Norba-Arte 

Historia Hasta 1983: Norba. AC-F: 1980-1983 

ISSN 0213-2214 

Años comienzo-fin 1984- 

Periodicidad Anual 

Editor Univ. de Extremadura, Serv. de Publicaciones 

URL http://www.unex.es/unex/servicios/servicio_
publicaciones/catalogo/ 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos PIO;  

Índice Valoración A+B 35,03  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 21 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 23/03/2005 
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 Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales  
 

Título  Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y 
Monumentales  

Título abreviado Ondare. Cuad. Artes Plást. Monum. 

Historia  

ISSN 1137-4403 

Años comienzo-fin 1997- 

Periodicidad Irregular 

Editor Eusko Ikaskuntza. Soc. de Estudios Vascos 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos ISOC  

Índice Valoración A+B 13,46  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 31 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR Sí 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 18/07/2006 
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 PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
 

 
 
 
 

Título  PH. Boletín del Instituto Andaluz del    
Patrimonio Histórico  

Título abreviado PH. Bol. Inst. Andal. Patrim. Hist. 

Historia Hasta 1995: Boletín Informativo. AC-F: 
1992-1995 

ISSN 1136-1867 

Años comienzo-fin 1996- 

Periodicidad Trimestral 

Editor Inst. Andaluz del Patrimonio Histórico 

URL  

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Biblioteconomía y Documentación ; Bellas 
Artes  

Área de conocimiento Biblioteconomía y Documentación ; Historia 
del Arte  

Bases de Datos ISOC  

Índice Valoración A+B 15,24  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,019  

Criterios Latindex 29 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 11/06/2007 
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 Reales Sitios  
 

Título  Reales Sitios  

Título abreviado Reales Sitios 

ISSN 0486-0993 

Años comienzo-fin 1964- 

Periodicidad Trimestral 

Editor Minist. de Cultura, Patrimonio Nacional 

Clasificación UNESCO Historia del arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte  

Bases de Datos FRANCIS ; BHA ; RILA ; PIO ; ISOC  

Índice Valoración A+B 44,23  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,053  

Criterios Latindex 21 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad Sí 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 10/04/2007 
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 Restauración y Rehabilitación 
 

Título  Restauración y Rehabilitación  

Título abreviado Restaur. Rehabil. 

Historia  

ISSN 1134-4571 

Años comienzo-fin 1994- 

Periodicidad Bimestral 

Editor Editorial de la Universidad Politécnica de 
Valencia 

URL http://crbc.webs.upv.es/html/ryr/ryr.html 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en arte  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Historia del Arte y Bellas Artes. General  

Bases de Datos  

Índice Valoración A+B  

Índice Impacto Medio (1999-2003)  

Criterios Latindex 23 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 10/04/2007 
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 Revista de Musicología  
 

Título  Revista de Musicología  

Título abreviado Rev. Musicol. 

Historia  

ISSN 0210-1459 

Años comienzo-fin 1978- 

Periodicidad Semestral 

Editor Soc. Española de Musicología 

URL http://www.sedem.es/ 

Clasificación UNESCO Música y musicología  

Área temática ISOC Bellas Artes  

Área de conocimiento Música  

Bases de Datos RILM ; PIO, ISOC  

Índice Valoración A+B  

Índice Impacto Medio (1999-2003) 0,011  

Criterios Latindex 24 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores Externos No 

Cumple Periodicidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores No 

Fecha de actualización 10/02/2008 
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7.3. OTRAS REVISTAS DE ARTE, CULTURA Y PENSAMIENTO 
 
 En este apartado se incluyen aquellas revistas que en la actualidad son las 
más representativas de las existentes en el panorama español. Puede darse la 
circunstancia de que algunas de las mismas ya hayan sido reseñadas en el 
epígrafe precedente.  
 
 Asimismo, y de cara a poder efectuar una mejor consulta se han ordenado 
alfabéticamente y agrupado por cuatro grandes áreas: 
 
 • Arte. 

 • Arquitectura/Urbanismo/Diseño. 

 • Cine/Fotografía/Audiovisual. 

 • Crítica de la Cultura. 
 
 El contenido de estas fichas ha sido elaborado por las redacciones de las 
propias revistas. 
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7.3.1. Arte 
 
Álbum, Letras y Artes 
 
 
 

            Número 91. Invierno 2007 
 
 Álbum, Letras y Artes es una publicación dirigida a un colectivo cada vez 
más importante: el hombre preocupado por lo estético en las diversas facetas 
de su entorno y su vida. El contenido busca una equilibrada simbiosis entre la 
absoluta novedad de lo inmediato y el destilado encanto de la obra imperece-
dera de los grandes maestros. Pintura, Fotografía, Arquitectura y Literatura, 
sirven para sumergirse en las formas fundamentales de expresión, y compren-
der el arte no como hecho aislado o estilo concreto, sino como consecuencia 
de una época y manifestación de una cultura. Álbum, Letras y Artes desea ser 
una revista dirigida a un amplio número de lectores, una publicación interesan-
te, amena y actual, donde la calidad se convierte en razón fundamental y 
objetivo prioritario. 
 
 

Edita Álbum, Letras y Artes, S.L 
Director/a Jesús Tablate Miquis 
ISSN 1131-6411 
Año de fundación 1986 
Dirección C/ Juan Álvarez Menidizábal, 58 

28008 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 547 97 42 
Fax 91 559 90 27 
Email album@albumletrasartes.com 

 
 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 128 

Art Notes 
www.artnotes.info 
 
 

                       Número 18. Año 2007 
 
 Art Notes ofrece a sus lectores información y reflexión sobre la actualidad 
expositiva nacional e internacional: exposiciones, proyectos, seminarios, talle-
res, certámenes y todo tipo de eventos de interés para el desarrollo de la 
creación visual contemporánea. Cada dos números, se edita un suplemento 
especial con un contenido temático de vigente actualidad. Art Notes ofrece en 
sus páginas un espacio dedicado a la creación publicando en cada número 
una pieza creada ex profeso para esta publicación. 
 
 En la ciudad de Nueva York se funda en 1972 la publicación latinoaméricana 
Noticias de Arte, con la subcabecera Art Notes. El grupo editorial ANOTARTE 
recoge en 2004 el testigo de este proyecto, editando ART NOTES, publicación 
que mantiene un fuerte vínculo con la ciudad de Nueva York donde la revista 
coordina un equipo de redacción. Para ello cuenta con una red de colaborado-
res y corresponsales en diferentes ciudades (New York, México DF, São 
Paulo, Santiago de Chile, Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Ginebra, Vene-
cia, Roma y Lisboa). Art Notes presenta una edición digital, que recoge todos 
los contenidos de la versión impresa. 
 

Edita Anotarte, S.L. 
Director/a Manuel Nieto 
ISSN 1887-3529 
Año de fundación 2004 
Dirección Ciudad del Transporte 1 - 1º, local 2. 

15890 Santiago de Compostela  
(A Coruña) - España  

Teléfono + 34 981 575 804 / 981 577 542 
Fax + 34 981 577 542 
Email artnotes@artnotes.info 
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Arte y Parte 
www.arteyparte.com 
 
 
 

 Número 73. Febr/Marzo 2008 
 
 Presentada en febrero de 1996, Arte y Parte se ha consolidado como la 
propuesta editorial más firme en relación a las artes plásticas en el ámbito 
latino y en un referente europeo e internacional. Su cómodo formato tipo libro, 
el cuidado en la edición y su amplitud y rigor informativo la convierten en un 
instrumento indispensable para recorrer el panorama expositivo de España, 
Portugal e Iberoamérica y para estar al día en la reflexión estética y los deba-
tes artísticos del momento. Desde la pluralidad de opiniones, ofrece sus pági-
nas a los más prestigiosos críticos e historiadores nacionales e internaciona-
les, así como a los propios artistas que comentan su propia obra o la de sus 
colegas. 
 
 

Edita Arte y Parte, S.L. 
Director/a Fernando Huici 
ISSN 1136-2006 
Año de fundación 1996 
Dirección C/ Tres de noviembre, 31 

39010 Santander (Cantabria) - España 
Teléfono 942 37 31 31 
Fax 942 37 31 30 
Email revista@arteyparte.com 
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Artecontexto 
www.artecontexto.com 
 
 

     Número 16. Invierno 2007 
 
 Los objetivos de ARTECONTEXTO son impulsar el debate, contribuir a la 
visibilidad de los artistas españoles en el contexto internacional y trazar un 
diálogo permanente con la producción visual de Latinoamérica. Así como dedi-
car una especial atención a los nuevos medios y al net.art.  
 
 Las profundas transformaciones que se están operando en el territorio del 
arte requieren también por nuestra parte nuevas formas de aproximación; las 
prácticas artísticas se contaminan ahora de fórmulas provenientes de otros 
campos que requieren una mayor complejidad en sus análisis y exigen dotarse 
de nuevas y diferentes herramientas para su lectura. Aspiramos a recoger y 
reflejar esa complejidad y para ello queremos construir un espacio en proceso, 
que cumpla tanto el papel de sismógrafo como el de detonador. 
 
 ARTECONTEXTO es una publicación trimestral, los cuatro números anua-
les aparecen en primavera, verano, otoño e invierno. Bilingüe español/inglés. 
Cuenta con 156 páginas en color. Distribución internacional en librerías espe-
cializadas.  
 
 

Edita ARTEHOY. Publicaciones y Gestión S.L. 
Director/a Alicia Murría 
ISSN 1697-2341 
Año de fundación 2004 
Dirección C/ Santa Ana, 14 2ºC 

28005 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91365 65 96 
Fax 91 365 65 96 
Email info@artecontexto.com 
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Bonart 
www.bonart.lesrevistes.cat 
 
 
 

                               Número 100. Febrero 2008 
 
 Bonart editó su primer número el mes de noviembre del año 1999 y desde 
entonces se ha publicado mensualmente. Recoge la actualidad artística que se 
desarrolla en Catalunya, Valencia, Islas Baleares, Aragón, Andorra y Catalunya 
Norte, a la vez que da amplia cobertura a los principales acontecimientos 
artísticos y exposiciones que se celebran en España y en el mundo. Incluye 
reportajes, entrevistas, críticas y noticias relacionadas con el mundo de las 
artes plásticas y una documentada agenda de exposiciones. Está editada en 
catalán y traducida íntegramente al castellano. Cuenta con un amplio equipo 
de colaboradores: el escritor, Luis Antonio de Villena; la directora del Instituto 
de Estudios Dalinianos, Montserrat Aguer; el diseñador, Rafael Marquina; los 
críticos de arte, Arnau Puig, Conxita Oliver, Daniel Giralt-Miracle, Maria Lluïsa 
Borràs... entre otros. 
 
 

Edita Bonart Cultural, S.L. 
Director/a Ricard Planas Camps 
ISSN 1885-4389 
Año de fundación 1999 
Dirección C/ Albi, 19 

17003 (Girona) - España 
Teléfono 97 242 62 95 
Fax 97 222 87 57 
Email planas@girona.net 
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Dardo Magazine 
www.dardomagazine.com 
 
 
 

     Número 6. Oct 07/Enero 08 
 
 Dardo es una revista internacional de cultura visual contemporánea, publi-
cada en español, portugués e inglés y con especial incidencia en el eje España, 
Portugal y Brasil. Editada por Artedardo y distribuída internacionalmente por 
Actar D, Dardo magazine, publicación cuatrimestral, no se basa en la actuali-
dad inmediata, sino en la propia historia del arte contemporáneo y las relacio-
nes que se pueden establecer entre artistas de diferentes generaciones y 
contextos. Dardo trabaja con grandes autores en el escenario internacional a 
partir de ensayos inéditos que ayudan a configurar diferentes lecturas desde 
una mirada actual. Para la reflexión editorial se invita a conocidos teóricos, en 
la mayor parte de los casos, poco habituales en las páginas de las revistas. Se 
completa con alguna entrevista y palabras de los propios artistas que hacen 
sus propias reflexiones. 
 
 

Edita Artedardo S.L. 
Director/a David Barro / Paulo Reis 
ISSN 1886-0893 
Año de fundación 2006 
Dirección Rúa Lisboa 6A, 3ºA  

15707 Santiago de Compostela 
(A Coruña) – España 

Teléfono 881 976 986 
Fax 881 976 986 
Email dardo@dardomagazine.com 
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Exit Book, libros de arte y cultura visual 
www.exitmail.net 
 
 
 

  Número 7. Verano 2007 
 
 EXIT Book es la única revista del mundo dedicada exclusivamente al análi-
sis y comentario de libros y publicaciones sobre arte contemporáneo, fotogra-
fía, arquitectura, diseño, estética, cultura visual y pensamiento artístico. EXIT 
Book contiene cerca de 100 reseñas y comentarios sobre libros y catálogos 
realizados por especialistas y profesionales del arte contemporáneo interna-
cional.  
 
 

Edita Olivares & Asociados, S.L. 
Director/a Rosa Olivares 
ISSN 1696-215X 
Año de fundación 2002 
Dirección C/ San Marcelo, 30 

28017 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 404 97 40 
Fax 91 326 00 12 
Email exitbook@exitmedia.net 
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Exit Express, Información y debate sobre arte actual 
www.exitmedia.net 
 
 
 

   Número 33. Febrero 2008 
 
 Exit EXPRESS ofrece información y debate sobre arte actual con conteni-
dos variados, españoles e internacionales, tratados de forma novedosa, ágil y 
al alcance de todos los lectores. Con una tirada de 25.000 ejemplares -soli-
citado el control de OJD-, editada en español, se distribuye y vende en quios-
cos y librerías de toda España y Portugal, así como en Latinoamérica a través 
de suscripciones y presencia en librerías especializadas, museos y centros de 
arte. 
 
 La revista cuenta con una redacción formada por especialistas en arte y en 
comunicación, y la invitación puntual a colaboradores de lujo, desde artistas a 
directores de museos, profesores, teóricos, curadores, coleccionistas... de 
todo el mundo. Un equipo que, por sus individualidades y por su conjunto, ha 
convertido a Exit EXPRESS en la revista de arte actual de referencia en Espa-
ña y Portugal y en todos los lectores de lengua española. 
 
 

Edita Olivares & Asociados, S.L. 
Director/a Rosa Olivares 
ISSN 1697-5405 
Año de fundación 2004 
Dirección C/ San Marcelo, 30 

28017 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 404 97 40 
Fax 91 326 00 12 
Email exit@exitmedia.net 
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Exit, Imagen y Cultura 
www.exitmedia.net 
 
 
 

           Número 29. Feb/Abril 2008 
 
 Exit, Imagen & Cultura, es una revista trimestral, temática y bilingüe (espa-
ñol/ inglés) editada por Rosa Olivares y Asociados, S.L., dedicada a las artes 
visuales más características del siglo 21. Fotografía, vídeo, cine, las imágenes 
de los artistas más actuales, la historia breve pero profunda de un lenguaje 
diferente y nuevo; los textos de los teóricos, especialistas y escritores que 
centran los temas y las obsesiones del hombre actual. El público al que Exit 
está destinada es un sector especializado, pero no sólo en la fotografía. Pen-
samos en un lector del mundo de la cultura, especialmente interesado por la 
imagen y por el arte, pero desde una perspectiva actual y diferente. No hay 
información técnica y nuestros textos son tan importantes como las imágenes 
que ofrecemos. 
 
 

Edita Olivares y Asociados, S.L. 
Director/a Rosa Olivares 
ISSN 1577-2721 
Año de fundación 2000 
Dirección C/ San Marcelo, 30 

28017 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 404 97 40 
Fax 91 326 00 12 
Email exit@exitmedia.net 
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Lápiz. Revista Internacional de Arte 
www.revistalapiz.com 
 
 
 

   Número 240-241. Feb/Marzo 2008 
 
 LÁPIZ es la revista en lengua española más influyente en el mundo interna-
cional del arte. En edición bilingüe español/inglés, LÁPIZ es también la revista 
de arte contemporáneo que más años lleva activa en España, desde su funda-
ción en 1982, y es la única con periodicidad mensual. LÁPIZ ha propiciado la 
profesionalización de la crítica de arte española y se ha erigido en referencia 
indiscutible para el conocimiento e investigación del desarrollo del arte interna-
cional de las últimas décadas. LÁPIZ ofrece a sus lectores tanto complejos 
análisis teóricos de los fenómenos artísticos actuales como el acercamiento 
crítico e informativo a las prácticas artísticas emergentes y a campos diversos 
relacionados con la cultura audiovisual de nuestro tiempo. De esta forma,  
 
 LÁPIZ se ha constituido en una publicación coleccionable, con contenidos 
intemporales y con datos fundamentales sobre la actualidad del mundo artísti-
co internacional. LÁPIZ se distribuye en quioscos y librerías de toda España, y 
en Europa y Latinoamérica. Participa en las principales ferias internacionales 
de arte y cuenta con suscriptores en más de cuarenta países.  
 
 

Edita Publicaciones de Estética y Pensamiento, S.L. 
Director/a José Alberto López 
ISSN 0212-1700 
Año de fundación 1982 
Dirección C/ Gravina, 10 

28004 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 522 29 72 
Fax 91 522 47 07 
Email info@revistalapiz.com 
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Matador 
www.lafabricaeditorial.com 
 
 
 

       Número 11. J-2006  
 
 Matador es un nuevo concepto de revista. Aporta una mirada singular en 
nuestro país y nace, al borde del tercer milenio, con la intención de abrir el 
debate cultural. Un símbolo para este fin de siglo. Concebida y realizada en 
España, Matador es una revista plenamente internacional. Su realización está 
en manos de las mejores firmas. Fotógrafos, escritores y artistas son los 
autores de un producto único, en el que la calidad de los textos y la fuerza de 
las imágenes han sido una obsesión. Su cuidada elaboración y su campo de 
actuación la convierten en un objeto de culto. El proyecto de Matador es radi-
cal. Un sólo número al año. 3.000 ejemplares para socios y otros 4.000 para 
venta en librerías especializadas y museos y el compromiso de editar 28 
volúmenes, durante 28 años, en el periodo que va desde 1995 hasta 2022.  
 
 

Edita La Fábrica 
Director/a Alberto Anaut 
ISSN 1135-1772 
Año de fundación 1995 
Dirección C/ Alameda, 9 

28014 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 360 13 20 
Fax 91 360 13 22 
Email matador@lafabrica.com 
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Numen Revista de Arte 
www.revistanumen.com 
 
 
 

               Número I. 2007 
 
 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado del 
término «numen», que proviene del latín, es, en su primera acepción: «Deidad 
dotada de un poder misterioso y fascinador». Una segunda acepción puntuali-
za: «Cada uno de los dioses de la mitología clásica». Y como tercera acep-
ción, se señala: «Inspiración del artista o escritor». NUMEN Revista de Arte 
ofrece al lector una cuidadosa selección de contenidos y una gran variedad 
temática, acompañadas por una esmerada selección de imágenes. Amplia-
mente ilustrada, NUMEN es un cautivador compendio de las obras más bellas 
del arte, analizadas y contextualizadas por los especialistas que mejor las 
conocen. La revista incluye tres apartados principales en sus temarios: Artícu-
los, Caleidoscopio y Libros. 
 
 

Edita Publicaciones de Estética y Pensamiento, S.L. 
Director/a Vivianne Loría 
ISSN 1888-0436 
Año de fundación 2007 
Dirección C/ Gravina, 10, 1º  

28004 Madrid España 
Teléfono 915 238 596 / 915 238 542 
Fax 915 224 707 
Email nfo@revistanumen.com 
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Papers D´Art 
www.fundacioespais.com 
 
 
 

   Número 92. 1ºsem/2007 
 
 A lo largo de su amplia trayectoria, -con unos inicios en 1987, vinculados 
más a la estricta información sobre arte- Papers d´Art se ha constituido en una 
revista de pensamiento, estética y teoría del arte. Con la asunción de esta 
línea editorial el principal objetivo de la publicación ha sido y es la elaboración 
de un marco para la reflexión en torno las artes visuales actuales. Para lograr 
dicho propósito la revista se presenta como foro de discusión y debate en el 
que se intenta plasmar las distintas temáticas que afectan al mundo del arte y 
la cultura en general. La estructura actual de la revista comprende un mono-
gráfico en las páginas centrales (por ejemplo los últimos han versado sobre 
temas como Arte y política, Treinta años de creación artística en el Estado 
Español, 1970-2000), junto a un apartado dedicado a críticas sobre exposicio-
nes y reseñas de libros. 
 

Edita Fundació Espais d’Art Contemporani 
Director/a Carmen Ortiz 
ISSN 0210-2862 
Año de fundación 1987 
Dirección C/ Pou Rodó, 7-9 

17004 Girona (Girona) - España 
Teléfono 972 20 25 30/ 972 20 23 64 
Fax 972 41 23 01 
Email papersdart@fundacioespais.com 
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Reales Sitios 
www.patrimonionacional.es 
 
 
 

     Número 172. 2º sem /2007 
 
 Reales Sitios, Revista del Patrimonio Nacional, es una publicación para la 
difusión de trabajos de investigación y otras informaciones dedicadas a los 
bienes culturales vinculados a la Corona de España y, como extensión temáti-
ca, también a la institución universal de la Monarquía y de la cultura cortesana. 
Dedica atención preferente a los argumentos historiográficos relacionados con 
las artes plásticas y ornamentales, la arquitectura y los libros y documentos, 
sin excluir otras cuestiones de perspectiva diferente a la de la Historia del Arte. 
La revista edita cuatro números al año, ininterrumpidamente, desde 1964. Es 
distribuída por suscripción, en librerías y en los puntos de atención al visitante 
de los Palacios y Monasterios Reales de España. 
 
 

Edita Patrimonio Nacional 
Director/a Pilar Martín-Laborda y Bergasa 
ISSN 0486-0993 
Año de fundación 1964 
Dirección C/ Bailén, s/n (Palacio Real de Madrid) 

28071 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 454 87 00 (Ext.7256) 
Fax 91 454 88 75 
Email acomercial@patrimonionacional.es 
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Zut 
www.zut-ediciones.com 
 
 
 

      Número 6. Otoño 2007 
 
 Zut es una revista donde el lector puede obtener diferentes impresiones 
sobre asuntos de muy diversa índole cultural. El espacio de zut está compues-
to por aquellos nombres propios que por su excelencia, su rareza, su inteli-
gencia o su vistosidad, merezcan alzarse a una actualidad con el sesgo de lo 
especial. Con curiosidad llegamos a obras, nombres propios, hechos singula-
res que merecen la reflexión de un experto. 
 
 Zut es el nombre de una pequeña isla situada en la costa dálmata. Una 
pequeña isla es lo que queremos ser, una pequeña isla en la costa de cual-
quier lector curioso, una pequeña isla donde encontrarnos al comienzo de 
cada estación para seguir hablando de asuntos importantes, de viajes insóli-
tos, de nombres propios, de obras dichosas. 
 
 

Edita Zut Ediciones, S.L. 
Director/a Carlos Font 
ISSN 1699/7514 
Año de fundación 2005 
Dirección C/ Doctor Horacio Oliva, 2 

29016 Málaga (Málaga) - España
Teléfono 952 22 99 40 
Fax 952 22 57 19 
Email info@zut-ediciones.com 
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7.3.2. Arquitectura/Urbanismo/Diseño 
 
Arketypo. Revista de arte, arquitectura y diseño vasco 
www.arketypo.com 
 
 
 

             Número 09. 2007 
 
 Arketypo es una revista de arte, arquitectura y diseño vasco que edita 5 
números al año, y se define como un escaparate básicamente visual donde se 
analizan edificios, trazados de urbanismo, interiores y evoluciones profesiona-
les de arquitectos o arquitecturas realizadas en el País Vasco. Se incluyen 
diversos apartados destinados a diseño industrial, moda, exposiciones, agen-
da y publicaciones cercanos a la arquitectura. 
 
 

Edita Arketypo 
Director/a Josu Mirena Goirizelaia 
ISSN 1886-4767 
Año de fundación 2003 
Dirección Alameda Mazarredo, 31 - 5ºC 

48009 (Bilbao) - España 
Teléfono 94 4231614 
Fax 94 4231287 
Email ggarzon@arketypo.com 
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Arquitectura Viva 
www.ArquitecturaViva.com 
 
 
 

   Número 113. Marzo/Abril 2007 
 
 Arquitectura Viva es una revista española ágil y de clara vocación periodís-
tica, cuyos intereses van más allá de la arquitectura para extenderse a otras 
disciplinas afines. Preocupada por reflejar la actualidad desde una perspectiva 
plural y crítica, Arquitectura Viva da cuenta de las más recientes tendencias 
promovidas por los grandes centros internacionales de exposición y debate, 
todo ello organizado en varias secciones: noticias, tema de portada, obras y 
proyectos, arte y cultura, libros y opinión. La revista es asimismo un instrumen-
to indispensable para obtener información acerca de los concursos, las convo-
catorias de cursos, conferencias o exposiciones, y las novedades de productos 
para la arquitectura y el diseño. Se publica en español con resúmenes en 
inglés. 
 
 

Edita Arquitectura Viva, S.L. 
Director/a L. Fernández-Galiano 
ISSN 0214-1256 
Año de fundación 1988 
Dirección C/ Aniceto Marinas, 32 

28008 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 548 73 17 
Fax 91 548 73 17 
Email av@arquitecturaviva.com 
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AV Monografías 
www.ArquitecturaViva.com 
 
 
 

   Número 123-124. Enero/Abril 07 
 
 La característica más relevante de AV Monografías es su carácter exhaus-
tivo. Una ciudad, un país, una tendencia o el trabajo de una personalidad 
sobresaliente del panorama internacional son analizados bajo la óptica de 
destacados especialistas y a través del comentario editorial de una selección 
de obras y proyectos ilustrados en detalle. Además de publicar regularmente 
un anuario de arquitectura española -que recoge también los acontecimientos 
más relevantes del extranjero-, AV Monografías dedica su atención a los 
grandes maestros de la arquitectura del siglo XX; Wright, Le Corbusier, Mies, 
Aalto y Kahn forman ya parte de esta serie histórica, que alterna su aparición 
con otros números centrados en figuras contemporáneas. 
 
 

Edita Arquitectura S.L. 
Director/a L. Fernández-Galiano 
ISSN 0215-487X 
Año de fundación 1985 
Dirección C/ Aniceto Marinas, 32 

28008 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 548 73 17 
Fax 91 548 81 91 
Email av@arquitecturaviva.com 
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AV Proyectos 
www.arquitecturaviva.com 
 
 
 

        Número 22-20.2007 
 
 A las revistas hermanas AV Monografías y Arquitectura Viva se ha sumado 
AV Proyectos, el tercer miembro de la familia AV: una publicación dedicada 
esencialmente a los proyectos (con especial atención a los concursos y deta-
lles constructivos) que hasta ahora se han venido tratando de forma más 
sucinta en las otras dos revistas. 
 
 

Edita Arquitectura Viva, S.L. 
Director/a  
ISSN  
Año de fundación 2004 
Dirección C/ Aniceto Marinas, 32 

28008 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 548 73 17 
Fax 91 548 81 91 
Email av@arquitecturaviva.com 
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El Croquis 
www.elcroquis.es 
 
 
 

      Número 138. V 2007 
 
 La revista El Croquis edita cada dos meses monografías que documentan 
el trabajo de los arquitectos más destacados internacionalmente, y un número 
anual que recoge los proyectos y obras de arquitectura de mayor interés que 
se realizan en España. El contenido de la revista se centra en la publicación 
de forma exhaustiva de los proyectos seleccionados, con especial atención a 
la exposición detallada de la documentación gráfica y, en concreto, al proceso 
proyectual y a los aspectos y detalles constructivos más singulares de cada 
obra. 
 
 

Edita El Croquis Editorial 
Director/a Fernando Márquez y Richard Levene 
ISSN 0212-5633 
Año de fundación 1982 
Dirección Avda. de los Reyes Católicos, 9 

28280 El Escorial (Madrid) - España 
Teléfono 91 896 94 10 
Fax 91 896 94 11 
Email distribucion@elcroquis.es 
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Experimenta 
www.experimenta.es 
 
 
 

  Número 59. Septiembre-2007 
 
 Experimenta es una revista sobre la cultura del proyecto: desde la idea 
generadora y su contexto, hasta la producción definitiva y su incidencia en la 
sociedad. Se propone como un proyecto común entre diseñadores, lectores y 
empresas del mundo del diseño. Consta de secciones fijas, como "Observato-
rio", desde donde se examinan las nuevas tendencias y novedades (produc-
tos, exposiciones, libros, ferias...); "Documentos", una aportación teórica de los 
principales nombres del diseño, la crítica y la estética internacional; y "Perfil" 
una monografía sobre la trayectoria de un creador o de un estudio de diseño 
concreto. 
 
 

Edita Experimenta, S.L. 
Director/a Pierluigi Cattermole 
ISSN 1133-9675 
Año de fundación 1989 
Dirección C/ Churruca, 27-4º 

28004 Madrid (Madrid) - España
Teléfono 91 521 40 49 
Fax 91 521 32 12 
Email suscribe2@experimenta.es 
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Lars, cultura y ciudad 
www.larsculturayciudad.com 
 
 
 

             Número 10. Invierno 2007 
 
 Lars, cultura y ciudad es una revista sobre arquitectura, urbanismo, cultura 
y ciudad. Sus contenidos se articulan en torno a dos conceptos simétricos: por 
un lado la arquitectura concebida como una disciplina omnipresente, multidis-
ciplinar y humanista, conformadora del paisaje urbano y de las condiciones de 
vida de los ciudadanos, y por otro la ciudad como punto de encuentro de la 
mayor parte de las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
 Lars es también un espacio para la reflexión crítica en torno a las implica-
ciones sociales de la arquitectura, el urbanismo y el diseño de las ciudades. 
 
 Lars, cultura y ciudad posee una clara vocación internacional, se edita en 
español e inglés y cuenta entre sus colaboradores con destacadas firmas del 
ámbito de la cultura. 
 
 

Edita Iseebooks, S.L. 
Director/a José María Tomás Llavador 
ISSN 1699-8448 
Año de fundación 2005 
Dirección C/ Generoso Hernández, 1 - 1ª 

46001 Valencia (Valencia) - España 
Teléfono 96 391 48 24 
Fax 96 392 50 19 
Email revistalars@malabar.es 
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Visual 
www.visual.gi 
 

      Número 129. Noviembre 2007 
 
 Visual es un espacio abierto a creadores y comunicadores, reflejo de un 
sector donde los cambios se suceden con rapidez y donde intentar establecer 
límites y categorías carece de sentido. Las técnicas, recursos y modos de 
expresión hoy se combinan y se solapan, evolucionan, y Visual pretende ser 
espectador y testigo de esa evolución. Nació en 1989. Con carácter bimestral, 
de modo estricto podría decirse que su objeto de atención es la comunicación 
visual. Diseño gráfico, fotografía, ilustración, audiovisual, publicidad, multime-
dia, arte, son todas ellas disciplinas que conforman el panorama de nuestra 
cultura visual, y ése es precisamente el propósito de la revista: la presentación 
y análisis de los elementos comunicativos, el reflejo de la evolución que expe-
rimentan las tendencias por las que transcurren y la opinión acerca de todos 
estos aspectos. 
 
 

Edita Blur Ediciones S.L. 
Director/a Álvaro Sobrino 
ISSN 1133-0422 
Año de fundación 1989 
Dirección C/ Abtao, 25-interior, Nave C 

28007 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 434 81 78 
Fax 91 434 10 27 
Email informa@visual.gi 
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7.3.3. Cine/Fotografía/Audiovisual 
 
Academia. Noticias del Cine Español 
www.academiadecine.com 
 
 
 

   Número 135. Junio-2007 
 
 Academia. Noticias del Cine Español es una revista mensual de informa-
ción cinematográfica cuyo objetivo es la difusión, análisis y reflexión en torno 
al cine español. La publicación aborda cuestiones industriales y el punto de 
vista creativo del cine que se hace en España, con referencias, también, al 
cine europeo y al latinoamericano. 
 
 

Edita Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España 

Director/a Atocha Aguinaga 
ISSN 1133-7559 
Año de fundación 1990 
Dirección C/ Zurbano, 3 

28010 Madrid (Madrid) - España  
Teléfono 91 593 46 48 
Fax 91 593 14 92 
Email redaccion@academiadecine.com 
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Archivos de la Filmoteca 
www.ivac-lafilmoteca.es 
 
 
 

    Número 55. Febrero-2007 
 
 Fundada en 1989 por Ricardo Muñoz Suay, Archivos de la Filmoteca es 
una revista de investigación histórica sobre la imagen cuyo objetivo prioritario 
es articular los estudios cinematográficos en Universidades y Centros de In-
vestigación con el trabajo realizado en el seno de las filmotecas y archivos de 
filmes. Cuatro son los focos de atención de la revista: las fuentes y documen-
tos de la historia del cine, la teoría y estética de los audiovisuales, los trabajos 
de restauración y arqueología emprendidos por cinematecas y los soportes 
nuevos de la imagen (electrónicos, digitales, etc). A ello se añade las reseñas 
críticas de libros españoles y extranjeros. Archivos publica anualmente un 
volumen monográfico bilingüe (español e inglés o francés) en torno a temas 
que requieren mayor profundidad. 
 
 

Edita IVAC-La Filmoteca 
Director/a Vicente Sánchez-Biosca 
ISSN 0214-6606 
Año de fundación 1989 
Dirección Pza. del Ayuntamiento, 17 

46002 Valencia (Valencia) - España 
Teléfono 96 353 93 30 
Fax 96 352 82 59 
Email lozano_art@gva.es 
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Comunicar 
www.revistacomunicar.com 
 
 
 

     Número 29. 2º Sem. 2007 
 
 Comunicar es una revista científica de ámbito iberoamericano que pretende 
fomentar el intercambio de ideas, la reflexión y la investigación entre dos ám-
bitos que se consideran prioritarios para el desarrollo de los pueblos: la educa-
ción y la comunicación. Esta cabecera, que se edita desde hace 15 años, 
consta de una sección monográfica donde se analizan los diferentes medios 
de comunicación y las tecnologías (cine, Internet, televisión, multimedia, pren-
sa...) así como su vinculación con la familia, los valores, la salud, la solidari-
dad...). Asimismo consta de una sección de miscelánea con artículos variados 
de esta temática. Comunicar es una revista indexada en 22 bases de datos 
internacionales, con un alto impacto en la comunidad científica y cultural.  
 
 

Edita Grupo Comunicar Ediciones 
Director/a José Ignacio Aguaded Gómez 
ISSN 1134-3478 
Año de fundación  
Dirección Apdo. Correos, 527. 

C/ Marina,8-6ºB 
21001 Huelva (Huelva) - España 

Teléfono 959 24 83 80 
Fax 959 24 83 80 
Email info@grupocomunicar.com 
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Cuadernos de la Academia 
 
 
 

  Núm. 13-14. Año 2005 
 
 Cuadernos de la Academia es una revista de periodicidad cuatrimestral en 
la que se recogen y analizan cuantos temas puedan afectar a la expresión 
cinematográfica española, tanto en referencia con su pasado como con el 
momento presente o, incluso, con vistas a un futuro más o menos previsible. 
Así, desde ese prisma historiográfico, con Cuadernos de la Academia se 
pretende dar la iniciativa a los estudiosos e investigadores de nuestro cine, 
para así poner en pie una serie de investigaciones y trabajos sobre la industria 
y el arte cinematográfico de nuestro país, que de otra forma no tendrían cabida 
en otro lugar. Nacida con motivo del Centenario de nuestro cine, cuando salió 
el número 1 con el título “Un siglo de Cine Español”. 
 
 

Edita Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España 

Director/a Jesús García de Dueñas 
ISSN 1138-2562 
Año de fundación 1991 
Dirección C/ Sagasta, 20-3º Dcha 

28004 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 593 46 48 
Fax 91 593 14 92 
Email inforaca@infonegocio.com 
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Dirigido por... 
www.dirigidopor.com 
 
 
 

   Núm. 375. Febrero 2008 
 
 Revista fundada en 1972, con el ánimo inicial de ser de carácter cultural-
monográfico (un director analizado en cada número), y que fue evolucionando 
hacia un contenido más general, siempre dentro de la especialización en 
temas cinematográficos. Se publican estudios de la obra de grandes directo-
res, alternando los clásicos con los modernos, entrevistas, dossieres que, 
como el cine negro o la comedia norteamericana, tratan de una temática muy 
concreta, crónicas de festivales, artículos de fondo, críticas de películas. Hay 
también una especie de repaso histórico a la «historia del cine» a través de 
otra sección titulada «Los films de TV». Continúa su política de alternar cine 
clásico y cine moderno, conjugando en sus páginas, asimismo, la ilustración 
en blanco y negro y la ilustración en color. 
 
 

Edita Dirigido por... 
Director/a Alberto Turró 
ISSN 0212-7245 
Año de fundación 1972 
Dirección C/ Consell de Cent, 304 

08007 Barcelona (Barcelona) - España 
Teléfono 93 487 62 02 
Fax 93 488 08 96 
Email dirigidopor@terra.es 
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OjodePez 
www.ojodepez.org 
 
 
 

               Número 9. Año 2007 
 
 OjodePez es una nueva mirada al mundo de la fotografía documental. Es 
una revista dedicada a publicar cada cuatro meses proyectos fotográficos que 
difícilmente encuentran su espacio en los circuitos editoriales convencionales. 
Cada número tiene un editor gráfico de reconocido prestigio, que selecciona 
los reportajes más interesantes entre aquéllos que ha recibido y que, por 
diversos motivos, no se han podido publicar en otros medios de comunicación. 
Cada reportaje incluye un texto que reflexiona sobre la realidad que las foto-
grafías evocan. Una revista indisciplinada de fotografía documental para quie-
nes quieren ver la realidad tal y como es, sin filtros ni maquillajes que la 
camuflen.  
 
 

Edita La Fábrica 
Director/a Frank Kalero 
ISSN 1696 - 0092 
Año de fundación 2004 
Dirección C/ Alameda, 9 

28014 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 360 13 20 
Fax 91 360 13 22 
Email edicion@lafabrica.com 
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7.3.4. Crítica de la Cultura 
 
Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura 
www.archipielago-ed.com 
 
 
 

     Número 79. Diciembre 2007 
 
 Las páginas de Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura abren un 
espacio de reflexión, de crítica y de dispersión frente a la moderna barbarie 
civilizada. De crítica de lo obvio, de esas variantes laicas del destino que se 
ocultan bajo las evidencias tecnoburocráticas. De dispersión de razones y de 
enfoques, opiniones encontradas, reflexiones desde la filosofía, la literatura, la 
economía/ecología, la antropología, la lingüística, lo político... y todo desde la 
independencia del Archipiélago que, como reza nuestro lema es un «Conjunto 
de islas unidas por aquello que les separa». Su propósito, dar que pensar. 
Cada número de Archipiélago se articula en torno a un asunto que, con carác-
ter semimonográfico, le presta el título. 
 
 

Edita Editorial Archipiélago S.L. 
Director/a Amador Fernández Savater, Joaquín 

Rodríguez, Isabel Escudero 
ISSN 0214-2686 
Año de fundación 1988 
Dirección C/ Cardener, 23, bajos-izda. 

08024 Barcelona (Barcelona) - España 
Teléfono 93 210 85 03 
Fax 93 210 85 03 
Email redaccion@archipielago-ed.com 
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Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
www.fundacionginer.org 
 
 
 

      Número 65. Julio 2007 
 
 El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza comenzó a publicarse el 7 
de marzo de 1877 y se mantuvo hasta diciembre de 1936. Pronto se convirtió 
en una publicación singular en el mundo editorial español por su carácter 
cosmopolita y multidisciplinar y por la gran calidad de sus colaboradores. Es-
critores, pedagogos e investigadores (entre ellos Bertrand Russell, Santiago 
Ramón y Cajal y un largo etcétera) colaboraron en la revista, ocupándose de 
algunos de los temas clave de la sociedad, la política, la economía, las cien-
cias y las artes de su tiempo. La «segunda época» se inicia en 1987, con con-
tenido y línea temática muy similares a la primera etapa. Su objetivo es primar 
el carácter científico de esta «revista de ideas», convirtiendo sus páginas en 
un lugar para la reflexión sobre la educación y sus relaciones con la cultura y 
la historia intelectual contemporánea. 
 
 

Edita Fundación Francisco Giner de los Ríos 
Director/a Juan Marichal 
ISSN 0214-1302 
Año de fundación 1877 
Dirección Pº del General Martínez Campos, 14 

28010 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 446 01 97 
Fax 91 446 80 68 
Email bile@fundacionginer.org 
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Debats 
www.alfonselmagnanim.com/debats/index.htm 
 
 
 

    Invierno/Primavera 2007 
 
 La revista Debats se publica con carácter trimestral desde 1982. Debats 
ofrece la panorámica de los debates intelectuales en la cultura internacional de 
hoy. Para ello se configura en cuatro grandes bloques: «Espais», «Encontres», 
«Quadern» y «Actualitats». El primero de ellos busca presentar las reflexiones 
que desde el pensamiento, la sociología, el urbanismo, la literatura o el ensayo 
en sentido amplio inciden sobre las cuestiones de la actualidad cultural.   
«Encontres» incorpora entrevistas donde de forma detallada se tratan temas 
de interés o la revisión de la propia obra de sus protagonistas. «Quadern» 
desarrolla en cada número un acercamiento monográfico a una problemática 
definida. Por último, «Actualitats» recoge noticias de acontecimientos cultura-
les, así como reseñas de libros. 
 
 

Edita Diputación de Valencia 
Director/a Rosa María Rodríguez Magda 
ISSN 0212-0585 
Año de fundación 1982 
Dirección C/ Corona, 36 (Centre Cultural La Beneficència) 

46003 Valencia (Valencia) - España 
Teléfono 96 388 37 33 
Fax 96 388 37 51 
Email debats@alfonselmagnanim.com 
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El Viejo Topo 
www.elviejotopo.com 
 
 
 

    Número 241. Febrero 2008 
 
 Revista mítica de la segunda mitad de los setenta, desde diciembre de 
1993 El Viejo Topo ha iniciado una segunda etapa que, como la primera, 
pretende renovar desde una perspectiva crítica un panorama que comprende 
lo económico, lo social, la cultura, la ciencia, el poder y su negación, la política 
y el pensamiento. No son buenos tiempos para la verdad y tampoco El Viejo 
Topo cree ser su depositario exclusivo, pero sí pretende acercarse a ella 
tratando de alcanzar el corazón de las cosas y no, como es corriente, sólo su 
epidermis. En las páginas de El Viejo Topo tiene cabida todo aquello que in-
quiete, que inquiera aunque incomode, que incite a la reflexión y, como conse-
cuencia, a la acción, en un mundo que no destaca precisamente por su 
sentido de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad o de la libertad. 
 
 

Edita Ediciones de Intervención Cultural 
Director/a Miguel Riera 
ISSN 0210-2706 
Año de fundación 1976 
Dirección C/ Sant Antoni, 86 - Local 9 

08301 Mataró (Barcelona) - España 
Teléfono 93 755 08 32 
Fax 93 790 67 95 
Email cabot.1@teleline.es 
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Grial 
www.editorialgalaxia.com 
 
 
 

.   Número 176. Oct/Dic 2007 
 
 La revista Grial apareció por vez primera en 1951, pero una suspensión 
administrativa la obligó a un silencio de más de diez años. Reapareció en 1963 
y desde entonces no ha dejado de publicarse. El espíritu universal que le 
imprimieron sus fundadores, servir de cauce responsable de la actividad cultu-
ral gallega y hacer de puente para la incorporación de la cultura universal a 
Galicia, sigue siendo el mismo que preside la elaboración de la revista en la 
actualidad. Después de todo, esta publicación lleva el nombre de una hermosa 
leyenda que es patrimonio cultural de toda Europa, pero que está también 
presente en la historia y el arte gallegos. En Grial aparecen trabajos que obe-
decen al doble propósito de informar sobre la realidad de Galicia al mismo 
tiempo que se reflexiona sobre los más diversos aspectos de la cultura univer-
sal. 
 
 

Edita Editorial Galaxia 
Director/a Víctor F. Freixanes y Henrique Monteagudo 
ISSN 0017-4181 
Año de fundación 1951 
Dirección Avenida de Madrid, 44 

36204 Vigo (Pontevedra) - España 
Teléfono 986-43 21 00 
Fax 986-22 32 05 
Email galaxia@editorialgalaxia.com 

 
 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
11. DEPARTAMENTO DE PINTURA 

 161 

Guaraguao 
www.revistaguaraguao.org 
 
 
 

    Número 26. Invierno 2007 
 
 Guaraguao se propone contribuir a la reflexión contemporánea sobre la 
cultura latinoamericana, atendiendo con igual interés tanto sus manifestacio-
nes más elaboradas como aquéllas procedentes del vivir cotidiano y de la 
tradición de sus pueblos. Guaraguao publica, en su sección de ensayo, apro-
ximaciones teóricas que desde cualquier perspectiva contribuyan a la reflexión 
y al debate sobre cultura en América Latina y cultura en general. En la sección 
de creación, Guaraguao ofrece obra inédita de escritores latinoamericanos 
contemporáneos. En la sección de recuperación se reeditan textos de recono-
cido valor para la cultura latinoamericana, que por diversas razones no se 
encuentran en circulación. La revista se completa con una sección de artes y 
con crítica de libros de reciente publicación. 
 
 

Edita Centro de Estudios y Cooperación para 
América Latina (CECAL). 

Director/a Mario Campaña 
ISSN 1137- 2345 
Año de fundación 1996 
Dirección C/ Pisuerga, 2 1º 3ª 

08028 Barcelona (Barcelona) - España 
Teléfono 93 334 80 59 
Fax 93 440 79 83 
Email m.peiro@revistaguaraguao.org 
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Letra Internacional 
www.fpabloiglesias.es 
 
 
 

   Número 97. Invierno 2007 
 
 Letra Internacional es una revista de pensamiento y debate cultural. La 
actualidad de los temas que en ella aparecen reflejados no depende de la 
proximidad temporal de un acontecimiento o una tendencia, sino del significa-
do y la contemporaneidad de la idea que se vislumbra tras ello. Letra Interna-
cional está dirigida a todos aquellos lectores que en la época de la información 
múltiple, impersonal, digerible y dosificada, buscan un equilibrio informativo y 
crítico que les permita formarse una opinión propia y fundamentada del mundo 
en que vivimos. El objetivo que se plantea la revista es abordar de forma 
crítica y reflexiva, la actualidad de un mundo cada vez más complejo. Letra 
Internacional es una publicación abierta y plural, orientada en la idea de que 
es posible encontrar otras formas de entender la cultura. 
 
 

Edita Editorial Pablo Iglesias 
Director/a Salvador Clotas y Antonin J. Liehm 
ISSN 0213-4721 
Año de fundación 1986 
Dirección C/ Monte Esquinza, 30 

28010 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 310 43 13 
Fax 91 319 45 85 
Email editorial@fpabloiglesias.es 
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Letras Libres 
www.letraslibres.com 
 
 
 

  Número 77. Febrero 2008 
 
 Desde sus orígenes, Letras Libres tiene una marcada vocación cosmopoli-
ta. Esta vocación se funda en la certeza de que, en un mundo globalizado, en 
el que la agenda internacional política, económica y social, pero también, 
marcadamente, la cultural, se ha generalizado, se impone una reflexión abier-
ta, capaz de alimentar a otras reflexiones y de alimentarse, al mismo tiempo, 
de ellas. Con humildad pero con ambición, Letras Libres pretende, pues, 
convertirse en un puente entre culturas, en un instrumento de diálogo entre 
países y continentes. 
 
 

Edita Letras Libres Internacional, S.A. 
Director/a Enrique Krauze y Julio Trujillo 
ISSN 1578-4312 
Año de fundación 2001 
Dirección C/ Ayala 83, 1º A 

28006 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 402 00 33 
Fax 91 402 99 67 
Email revista@letraslibres.infonegocio.com 
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Minerva 
www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva.php 
 
 
 

                                 Número 7. 2008 
 
 En su IV época, Minerva es una revista cultural de cuidado diseño e impor-
tante componente gráfico que incluye entrevistas, reportajes y artículos de 
firma sobre pensamiento, arte, literatura, música, cine y arquitectura. Minerva 
elabora sus contenidos a partir de las actividades del Círculo de Bellas Artes y 
de las visitas de los numerosos artistas e intelectuales de renombre que cada 
temporada pasan por el Círculo, y de las que saca amplio provecho. Cuenta ya 
con un plantel de colaboradores de excepción -Alain Touraine, Fernando 
Arrabal, Isaac Rosa, Gianni Vattimo, Terry Eagleton, John Ashbery, Castilla 
del Pino, Francisco Ayala...- y con un elenco de entrevistados de lujo -Félix de 
Azúa, Luis de Pablo, Antonio Gamoneda, Tahar Ben Jelloun o Richard    
Sennett-, además de rescatar para el público español textos inéditos en caste-
llano de figuras como Pier Paolo Pasolini, Le Corbusier, Jean Arp o Mário 
Cesariny. 
 
 

Edita Círculo de Bellas Artes 
Director/a Juan Barja 
ISSN 1886-340X 
Año de fundación 2006 
Dirección C/ Alcalá, 42 

28014 (Madrid) - España 
Teléfono 91 389 25 00 
Fax 91 532 28 12 
Email minerva@circulobellasartes.com 
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Nuestro Tiempo 
www.nuestro-tiempo.com 
 
 
 

  Número 643. Enero/Feb 2008 
 
 Nuestro Tiempo, revista mensual de cuestiones actuales, se publica ininte-
rrumpidamente desde 1954, año de su fundación por parte de Antonio Fontán. 
En la actualidad, la edita SPUNSA (Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Navarra) y tiene suscriptores en todas las comunidades autónomas 
españolas y en decenas de países, sobre todo de América Latina. En sus 
páginas pretende -poniendo especial énfasis en la pulcritud de estilo de sus 
textos- abordar asuntos de plena actualidad (hechos, tendencias, personas...), 
cuidando el carácter divulgativo de los artículos y reportajes. Desde sus prime-
ros números, la revista apostó por acercar la realidad cultural a sus lectores, 
de ahí las tradicionales páginas centradas en los libros, en la música y en el 
cine. Nuestro Tiempo cuenta entre sus colaboradores con Jorge Collar, el co-
rresponsal más veterano en el Festival de Cannes. 
 
 

Edita Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Navarra (SPUNSA) 

Director/a Miguel Ángel Jimeno 
ISSN 0029-5795 
Año de fundación 1954 
Dirección Edificio de Ciencias Sociales 

31080 Pamplona (Navarra) - España 
Teléfono 94 842 56 00 
Fax 94 842 57 18 
Email nuestrot@unav.es 
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Orbis Tertius 
www.fundacionsek.es 
 
 
 

   Número 2. Noviembre 2007 
 
 Orbis Tertius es una revista de pensamiento de carácter universitario, 
editada por la Fundación Institución Educativa SEK, bautizada con el nombre 
que recibió en Borges ese tercer mundo, el de la imaginación, que la filosofía 
de la antigüedad situaba en una geografía intermedia entre el universo empíri-
co y el cielo de las ideas puras. 
 
 Pretende ser un reflejo de la vitalidad de una cultura no encerrada en un 
espacio más o menos provincial, pero arraigada en un tiempo, el presente, 
desde donde sea posible vislumbrar el futuro con curiosidad y optimismo y 
considerar el pasado sin acritud, piadosamente. 
 
 Esperamos que Orbis Tertius proporcione un cauce de expresión a la labor 
investigadora y a la reflexión de los profesionales universitarios y que se con-
vierta en un espacio de contraste e intercambio de ideas o propuestas. 
 
 

Edita Fundación Institución Educativa SEK 
Director/a Jon Juaristi 
ISSN 1887-0686 
Año de fundación 2006 
Dirección C/ Velázquez, 47-5ª 

28001 Madrid ( Madrid) - España 
Teléfono 91 578 02 31 
Fax 91 576 23 48 
Email orbistertius@fundacionsek.es 
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Revista de Libros 
www.revistadelibros.com 
 
 
 

  Número 134. Febrero 08 
 
 REVISTA DE libros publicó su primer número en diciembre de 1996. Desde 
sus orígenes REVISTA DE libros quiso ser una publicación diferente en el 
panorama de la cultura española. Entre sus objetivos está el servir de cauce al 
debate cultural riguroso. Se publican ensayos, reflexiones, comentarios... 
sobre los libros y los temas de actualidad. Como revista cultural y bibliográfica, 
sus páginas están abiertas a la pluralidad tanto de criterios como de conteni-
dos. En ella el lector puede encontrar textos sobre las materias más diversas: 
filosofía, arte y estética, matemáticas, literatura, ciencia, antropología, sociolo-
gía, historia...  
 
 

Edita Fundación Caja de Madrid 
Director/a Álvaro Delgado-Gal 
ISSN 1137-2249 
Año de fundación 1996 
Dirección C/ Rafael Calvo, 42-2º Esc. Izda. 

28010 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 319 48 33 
Fax 91 319 52 64 
Email promocion@revistadelibros.com 
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Revista de Occidente 
www.ortegaygasset.edu 
 
 
 

       Número 320. Enero2008 
 
 Revista de Occidente, con los mismos objetivos que guiaron en 1923 a su 
fundador, José Ortega y Gasset, es hoy un espacio cultural que, mes a mes, 
recoge lo más relevante del pensamiento, la ciencia, la creación plástica y 
literaria. Publicación de referencia en España y Latinoamérica, goza de una 
amplísima difusión en los círculos universitarios de todo el mundo. Revista de 
Occidente prima al ensayo como medio de expresión y comunicación y se 
dirige, más allá de restringidos especialistas, a un público mayoritario intere-
sado en el debate intelectual contemporáneo. La Revista procura en cada 
número ofrecer al lector una miscelánea de colaboraciones rigurosas y atentas 
a los temas de nuestro tiempo, para ello cuenta con la colaboración de los 
autores extranjeros y españoles más destacados de cada momento. Con una 
especial atención a todo lo concerniente a la cultura en español. 
 
 

Edita Fundación José Ortega y Gasset 
Director/a Soledad Ortega Spottorno 
ISSN 0034-8635 
Año de fundación 1923 
Dirección C/ Fortuny, 53 

28010 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 700 35 33 
Fax 91 700 35 30 
Email revistaoccidente.coordinacion@fog.es 
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Revista Hispano Cubana 
www.revistahc.org 
 
 
 

     Número 29. Diciembre 2007 
 
 La Revista Hispano Cubana HC, fundada en la primavera de 1998, es una 
publicación cuatrimestral de política, cultura y arte. Pretende ser un instrumen-
to para reforzar el vínculo que existe entre los pueblos de España y Cuba, 
teniendo siempre como punto de referencia la defensa de la libertad, la demo-
cracia y los derechos humanos en Cuba. La publicación se abre con la sección 
«Crónicas desde Cuba», una serie de testimonios sobre las privaciones que 
sufre el pueblo dentro de la Isla, escrita por periodistas independientes cuba-
nos. Las páginas centrales están dedicadas a artículos y ensayos políticos y 
culturales. Particular interés tiene la sección de «Derechos Humanos», que 
recoge las drámaticas experiencias de los presos políticos en las cárceles de 
Cuba. La revista se cierra con una amplia sección dedicada a la cultura hispa-
nocubana (libros, exposiciones, música y cine). 
 
 

Edita Fundación Hispano Cubana 
Director/a Javier Martínez Corbalá 
ISSN 1139-0883 
Año de fundación 1998 
Dirección C/ Orfila, 8 - 1º A 

28010 Madrid (Madrid) - España 
Teléfono 91 319 63 13/91 319 70 48 
Fax 91 319 70 08 
Email revistahc@hispanocubana.org 
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Trama & TEXTURAS 
www.revistatexturas.com 
 
 
 

    Número 4. Diciembre 2007 
 
 La revista Trama&TEXTURAS se constituye como un espacio de encuen-
tro, reflexión, análisis y debate en todo aquello que se refiere al universo del 
libro, la lectura, los contenidos, la edición, los procesos de creación y los nuevos 
soportes del texto. Con una periodicidad cuatrimestral, Trama&TEXTURAS 
cuenta, asimismo, con una edición digital (www.revistatexturas.com) con el 
objeto de utilizar las posibilidades que ofrecen otros medios no sólo de ampliar 
y profundizar en los contenidos, sino también en el establecimiento de nuevas 
redes y relaciones que estos permiten. 
 
 

Edita Trama editorial 
Director/a Manuel Ortuño y José Mª Barandiarán 
ISSN 1887-3669 
Año de fundación 2006 
Dirección C/ Monte Esquinza, 28 

28010 (Madrid) - España 
Teléfono 917 024 154 
Fax 917 023 811 
Email info@revistatexturas.com 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 8 

CONGRESOS 
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 Con independencia de la publicación en revistas científicas, los resultados 
de la investigación pueden darse a conocer a través de la presentación de los 
mismos en congresos y conferencias organizados para tal fin. 
 
 El Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), en colaboración con 
la RedIRIS, están desarrollando el proyecto DISEVEN, que se dedica a la 
difusión de eventos que vayan a celebrarse principalmente en España, aunque 
también pueden realizarse búsquedas de eventos internacionales. 
 
 A través de DISEVEN pueden realizarse consultas a una base de datos 
sobre Jornadas, Congresos, Conferencias, etc., y al mismo tiempo pueden 
darse de alta este tipo de eventos para su difusión entre la comunidad cien-
tífica. 
 
 La búsqueda puede realizarse por tipo de evento, área de interés y/o 
fechas de celebración, delimitando la búsqueda a una provincia o a un país en 
concreto. La dirección de Internet donde puede accederse a esta Base de 
Datos es la siguiente: www.cica.es/diseven/consultas/  
 
 Por último, en lo que respecta al área de Pintura cabe señalar que se 
pueden identificar otros congresos y eventos de interés no específicos del área 
y que tocan temas que se encuentran incorporados en la mayoría de los 
proyectos desarrollados en las diferentes estructuras de investigación del 
Departamento (medio ambiente, entorno, urbanismo, diseño, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 9 

LINKS Y DIRECCIONES DE INTERÉS  
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 Para ampliar información sobre algunos de los aspectos contenidos en la 
presente guía, pueden visitarse las siguientes direcciones de Internet: 
 
 • Catálogo de Capacidades y Resultados Tecnológicos y Artísticos de la 

Universidad Politécnica de Valencia. www.upv.es/carta 
 
 • Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universi-

dad Politécnica de Valencia. www.upv.es/entidades/vidi  
 
 • Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Unión Europea. www.cordis.europa.eu/fp7/home_es.html  
 
 • Oficina Española de Ciencia y Tecnología (Spanish Office for Science and 

Technology, SOST). www.sost.es/index.htm  
 
 • Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+i 2004–2007. 

www.mec.es/ciencia/plan_idi/  
 
 • Información detallada sobre el Sexto Plan Nacional de I+D+i 2008– 2011. 

www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-plan-nacional-idi-
2008-2011.pdf  

 
 • Generalitat Valenciana. www.gva.es 
 
 • Materiales relacionados con el uso del Polibuscador: manuales, y guías 

rápidas. www.upv.es/bib/busqueda/bus_mater_pb_c.html  
 
 • Acceso al Polibuscador. www.polibuscador.upv.es  
 
 • Web of Knowledge. Búsqueda y consulta de artículos indexados en los 

principales índices de calidad de revistas, tales como el Journal Citation 
Report (JCR), el Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), el 
Social Sciences Citation Index (SSCI), y el Arts & Humanities Citation In-
dex (A&HCI). www.accesowok.fecyt.es/  

 
 • Centro Informático Científico de Andalucía. Proyecto DISEVEN. Buscador 

de eventos científicos. www.cica.es/diseven 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ANEXOS 
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ANEXO 1: Artículos de la Ley Orgánica de Universidades del 12 de abril 
de 2007 que hacen referencia al profesorado, su contratación 
y su acreditación 

 
Artículo 49. Ayudantes 
 
 La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:  
 
 a) Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan 

sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los 
estudios de doctorado. 

 
 b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación do-

cente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán en 
áreas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales. 

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a 

cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no ex-
ceda de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad tem-
poral, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de 
duración del contrato, interrumpirán su cómputo. 

 

Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores 
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará 
a las siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la previa 

evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación ex-
terna que la ley de la Comunidad Autónoma determine, y será mérito 
preferente la estancia del candidato en universidades o centros de in-
vestigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos 
de la universidad que lleve a cabo la contratación. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de 

investigación. 
 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cin-

co, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por du-
ración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de 
los indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración 
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conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo anterior, 
en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho años. Las 
situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento 
durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo. 

 

Artículo 52. Profesores Contratados Doctores  
 La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajus-
tará a las siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva 

por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad 
Autónoma determine. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad 

docente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o priori-
tariamente de investigación. 

 
 c) El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. 
 

Artículo 53. Profesores Asociados  
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las 

siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competen-

cia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico universitario. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través 

de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a 
la universidad. 

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 
 
 d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá 

renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando 
el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico uni-
versitario. 

 
Artículo 57. Acreditación nacional  
 1. El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios exigirá 

la previa obtención de una acreditación nacional que, valorando los mé-
ritos y competencias de los aspirantes, garantice la calidad en la selec-
ción del profesorado funcionario. 
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   El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el 
procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los 
principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una 
selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado fun-
cionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de 
la calidad docente e investigadora. 

 
 2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la 

documentación presentada por los solicitantes, por comisiones com-
puestas por al menos siete profesoras y profesores de reconocido pres-
tigio docente e investigador contrastado pertenecientes a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser Ca-
tedráticos para la acreditación al cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
y Catedráticos y Profesores Titulares para la acreditación al cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. Igualmente, podrán formar parte de 
estas comisiones expertos de reconocido prestigio internacional o perte-
necientes a centros públicos de investigación. Los currículos de los 
miembros de las comisiones de acreditación se harán públicos tras su 
nombramiento. Reglamentariamente, se establecerá la composición de 
las comisiones reguladas en este apartado, la forma de determinación 
de sus componentes, así como su procedimiento de actuación y los pla-
zos para resolver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una compo-
sición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

 
 3. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la 

resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las alega-
ciones que consideren oportunas. 

 
 4. Una vez finalizado el procedimiento, se expedirá a favor del aspirante el 

correspondiente documento de acreditación. 
 

Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de Universidad 
 
 1. Quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para 

obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad 
a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamen-
tariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.  

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 
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Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de Universidad 
 
 1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad po-

drán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedrá-
tico o Catedrática de universidad a la que acompañarán, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos 
que aduzcan. 

 
   Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 

Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de Doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan el informe positivo 
de su actividad docente e investigadora, de acuerdo con el procedimien-
to que establezca el Gobierno. 

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 

 

Disposición adicional segunda. Del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad 
 
 1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y 

Profesoras Titulares de Universidad, los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de 
Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en 
el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. 
Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se 
valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
 2. Las universidades establecerán programas tendentes a favorecer que 

los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar 
sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor. 

 
 3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de Universidad 

permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos 
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 

 
 4. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habilita-

do para dicha categoría que no esté acreditado para una categoría su-
perior, las Universidades podrán convocar concursos entre los mismos 
para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias. 
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Disposición adicional tercera. De los actuales profesores colaboradores 
 
 Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profeso-
ras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus fun-
ciones docentes e investigadoras. Asimismo, quienes estén contratados como 
colaboradores con carácter indefinido, posean el título de Doctor o lo obtengan 
tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se 
refiere el apartado a) del artículo 52, accederán directamente a la categoría de 
Profesora o Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas. 
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ANEXO 2: Artículos destacados del Real Decreto 1312/2007 del 5 de 
octubre por el que se establece la acreditación nacional a los 
cuerpos docentes universitarios 

 
 Uno de los ejes vertebradores de la reforma universitaria llevada a cabo por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, es el relativo a la nueva confi-
guración de la docencia universitaria, que se manifiesta, por un lado, en la 
estructuración del personal docente universitario en dos únicos cuerpos, de 
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, y, por 
otro, en el establecimiento de un nuevo modelo de acreditación de elegibles, 
en el que, a diferencia de la habilitación hasta ahora vigente, se ha eliminado 
la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa 
ahora en la previa posesión por el candidato o candidata de una acreditación 
nacional, cuyo procedimiento de obtención se regula en este Real Decreto y 
que permitirá a las universidades elegir a su profesorado, de manera mucho 
más eficiente, entre los previamente acreditados. 
 
 El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación 
por los pares. Esta tradición se incorpora a todo el proceso y de manera explí-
cita en el requerimiento de informes de especialistas en la disciplina de cada 
uno de los candidatos. El modelo de evaluación por los pares del profesorado 
se ha venido utilizando por diversas instituciones en España a lo largo de los 
últimos años. La experiencia acumulada permite ahora plantear este nuevo 
modelo de acreditación de profesorado como paso previo a los concursos de 
acceso dentro de las universidades. La incorporación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación al proceso permitirá recoger toda la 
experiencia acumulada en la evaluación de profesorado de los últimos años. 
La finalidad del procedimiento de acreditación nacional, que se establece en el 
capítulo I, es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que, 
junto a la posesión del título de Doctor, constituye el requisito imprescindible 
para concurrir a los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de pro-
fesorado funcionario docente convocados por las universidades. Se pretende 
con ello una previa valoración de los méritos y competencias de los aspirantes 
que garantice su calidad, a fin de que la posterior selección del profesorado 
funcionario se lleve a cabo en las mejores condiciones de eficacia, transparen-
cia y objetividad. El certificado de acreditación surtirá efectos en todo el territo-
rio nacional y se configura, en última instancia, como garante de la calidad 
docente e investigadora de su titular al que habilitará para concurrir a los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes convocados por las universida-
des, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado 
haya sido evaluado […]  
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REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 
 
Artículo 12. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares 

de Universidad 
 
 1. Para optar a la acreditación para Profesor o Profesora Titular de Univer-

sidad es requisito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A 
tal efecto, los candidatos y candidatas deberán presentar la correspon-
diente solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que 
aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y 
de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los 
criterios que figuran en el anexo. 

 
 2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; 

en tal caso, la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que 
la homologación de dicho título. En este supuesto, el Consejo de Uni-
versidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia 
para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el ar-
tículo 16.3 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y es-
tudios extranjeros de educación superior. 

 
Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de 

Universidad 
 
 1. Los Profesores o Profesoras Titulares de Universidad podrán optar a la 

acreditación para Catedrático o Catedrática de Universidad, mediante la 
presentación de una solicitud a la que acompañarán la justificación de 
los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e 
investigador y de gestión académica y científica, que se valorarán de 
acuerdo con los criterios que figuran en el anexo. 

 
 2. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 

Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan, con carácter previo 
a la solicitud de la acreditación, el informe positivo de su actividad do-
cente e investigadora del Consejo de Universidades. La exención a la 
que se refiere este apartado se llevará a cabo de acuerdo con lo que es-
tablezca el reglamento por el que se ha de regir el Consejo de Universi-
dades. 

 
   Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios per-

tenecientes a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo in-
greso se exija estar en posesión del título de Doctor. 
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Disposición adicional primera. Acreditación de los Profesores o Profesoras 
Titulares de Escuela Universitaria 
 
 1. En el procedimiento de acreditación para Profesores Titulares de Uni-

versidad, del profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Es-
cuelas Universitarias que posean el título de Doctor, se valorará la 
investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
 2. La valoración será llevada a cabo por una única Comisión designada por 

el Consejo de Universidades con sujeción a los mismos requisitos y pro-
cedimientos establecidos en este Real Decreto. 

 
 3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 pun-

tos, de acuerdo con los criterios y baremo señalados en el anexo para 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, pudiendo obtenerse 
en este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional. 

 
 4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta 

disposición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condi-
ciones, que serán verificadas únicamente por la Comisión: 

 
   a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora 

reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado univer-
sitario. 

 
   b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsio-

nes del real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario, y seis años en el desempeño de los órga-
nos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las univer-
sidades o que hayan sido asimilados a estos. 

 
   c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con 

las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de re-
tribuciones del profesorado universitario de investigación. 

  
Disposición adicional segunda. De los Catedráticos de Escuelas Univer-
sitarias doctores 
 
 1. Los Catedráticos o Catedráticas de Escuelas Universitarias doctores 

podrán formar parte de las comisiones a las que se refiere el artículo 5.1. 
 
 2. Igualmente, podrán solicitar la acreditación para el Cuerpo de Catedráti-

cos de Universidad, en las mismas condiciones que los Profesores o 
Profesoras Titulares de Universidad. 
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ANEXO A. Criterios de evaluación 
 
1. Actividad investigadora 
 
 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. Publi-

caciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, 
conferencias, seminarios, etcétera. 

 
 1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 
 
 1.C. Calidad de la transferencia de los resultados: Patentes y productos 

con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al 
sector productivo, etc. 

 
 1.D. Movilidad del profesorado: Estancias en centros de investigación, etc. 
 
 1.E. Otros méritos. 
 
2. Actividad docente o profesional 
 
 2.A. Dedicación docente: Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, 

ciclos, tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, 
etc. 

 
 2.B. Calidad de la actividad docente: Evaluaciones positivas de su activi-

dad, material docente original, publicaciones docentes, proyectos de 
innovación docente, etc. 

 
 2.C. Calidad de la formación docente: Participación, como asistente o 

ponente, en congresos orientados a la formación docente universita-
ria, estancias en centros docentes, etc. 

 
 2.D. Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, insti-

tuciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas 
a las docentes o investigadoras: Dedicación, evaluaciones positivas 
de su actividad, etc. 

 
 2.E. Otros méritos. 
 
3. Formación académica 
 
 3.A. Calidad de la formación predoctoral: Becas, premios, otros títulos, etc. 
 
 3.B. Calidad de la formación posdoctoral: Becas posdoctorales, tesis doc-

toral, premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado eu-
ropeo, mención de calidad del programa de doctorado. 

 
 3.C. Otros méritos de formación académica. 
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4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnoló-
gica y otros méritos 

 
 4.A. Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión 

universitaria recogidos en los estatutos de las universidades, o que 
hayan sido asimilados, u organismos públicos de investigación duran-
te al menos un año. 

 
 4.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnoló-

gico dentro de la Administración General del Estado o de las comuni-
dades autónomas durante al menos un año. 

 
 4.C. Otros méritos. 
 
 
ANEXO B. Baremo  
 Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 
 
 a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos. 

 c) Formación académica: un máximo de 5 puntos. 

 d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 5 puntos. 

 

 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los aparta-

dos “1. Actividad investigadora” y “2. Actividad docente o profesional”. 
 
 b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma de todos los apartados.  
 
 Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 
 
 a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos. 

 c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 10 puntos. 
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 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma de todos los criterios. 
 
 b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.  
 
 Para la evaluación de la experiencia investigadora. En el caso de la valora-
ción del apartado “1. Actividad investigadora”, la aportación de un período de 
actividad investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado univer-
sitario, tendrá una valoración de 15 puntos. 
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